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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuyo título es  “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL CRIADERO DE 

TRUCHAS “PISCÍCOLA DE LOS ANDES S.A” EN LA CIUDAD DE QUITO 2015 

- 2016” Tiene como objetivo general, Proponer un Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el Criadero de Truchas Piscícola de Andes “Pisciandes”, cuya 

actividad principal de la empresa es la producción y comercialización de trucha 

arcoíris. Los objetivos específicos de la investigación son: realizar un diagnóstico 

situacional en cuanto a seguridad ocupacional de la empresa; identificar, medir y 

evaluar los factores de riesgo a los que están expuestos el personal que labora en 

la Piscícola; Establecer procedimiento que se van a utilizar para adoptar la 

medidas de prevención de riesgos y salud ocupacional en la empresa y elaborar 

un plan de prevención de riesgos laborales  para la Empresa Piscícola de los 

Andes. 

 

Así mismo, el presente trabajo ha tenido su plena sustentación teórica basada en 

la ciencia, que ha servido para afianzar la información obtenida; los métodos que 

se utilizaron son: Científico,  siendo una guía para la recopilación de información 

en la aplicación de encuestas, entrevistas y la técnica de la observación; Métodos 

Deductivo, se aplicó durante la investigación para el análisis de la información 

obtenida durante la recopilación de información bibliográfica, ya sea de registros 
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de la empresa o de otras similares, así como normativas y reglamentos, de tal 

manera que se obtenga conclusiones a través de premisas generales. Método 

Estadístico, utilizado para la interpretación de los  datos obtenidos durante la 

encuesta realizada a la parte operativa y administrativa de la empresa Pisciandes. 

Y finalmente el método analítico-sintético sirvió de apoyo para el análisis de toda 

la información obtenida y posteriormente llegar a las conclusiones. 

 

Las técnicas que se utilizaron para recopilar datos están se enuncian a 

continuación: Entrevista aplicada al Gerente de Producción de la empresa, para de 

este modo obtener información que nos ayude a la solución del problema, 

mediante la identificación de fortalezas y debilidades de la empresa, en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Observación utilizada mediante la visita y revisión de las instalaciones de la 

empresa. La Encuesta, está se aplicó en total 11, de estas 8 corresponden a los 

operarios, 1 la señora encargada de la alimentación (cocinera); 1 a la contadora y 

otra al Gerente Administrativo y Ventas, mediante la cual se pudo realizar el 

análisis interno de la empresa. De donde se obtuvo entre los datos más 

importantes lo siguiente: 

De la entrevista y encuestas aplicadas se puede rescatar que como fortaleza 

principalmente se identificó que la empresa si designa un presupuesto para la 



4 
 

 
 

seguridad industrial, misma que es utilizado en la compra de equipos de 

protección. También se observa que si existe interés por parte de la empresa en la 

implementación de un sistema de Gestión de Seguridad Industrial. Es importante 

mencionar que todos los trabajadores poseen seguro social, y estabilidad laboral 

ya que los contratos son de carácter indefinido y el 36% de los trabajadores tienen 

más de 8 años en la empresa. 

 

Por otro lado durante la entrevista, también se identificaron varias debilidades, 

tales como: la empresa no cuenta con políticas o normas de Seguridad Industrial; 

en las instalaciones no existe señalética con relación a seguridad industrial 

tampoco se capacita a los trabajadores sobre el tema, puesto que el 73% de los 

trabajadores no tiene conocimiento sobre seguridad industrial, sin embargo el 90% 

percibe que a la empresa si le interesa la seguridad de sus trabajadores. 

 

Finalmente luego de haber realizado el análisis de los datos y diagnóstico de la 

situación actual de Pisciandes,  mediante el desarrollo del matriz de riesgos se 

identifica los principales riesgos, siendo los siguientes: Mecánicos, físicos, 

químicos y psicosociales. De donde se estableció como propuesta central el plan 

de seguridad y salud ocupacional, mediante el desarrollos de procedimientos y 

normativas para cado uno de los puestos de trabajo, con el fin de salvaguardar la 

integridad física y mental de cada uno de los empleados de la empresa,  



5 
 

 
 

Después de desarrollado el trabajo y estableció las siguientes conclusiones: La 

empresa no cuenta con un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional; La 

empresa provee a todos sus trabajadores del equipo de protección necesario, 

aunque no existe ningún tipo de control sobre el uso de los mismos; también se 

observa que no existe la suficiente señalética en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional; una fortaleza muy importante identificada es que todos los 

trabajadores están asegurados (IESS), y poseen estabilidad laboral. 

En cuanto a recomendaciones se propone las siguientes: Implementar un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional propuesto en el presente trabajo, de tal manera 

que se logre un ambiente más seguro para todos aquellos quienes son parte de 

esta prestigiosa empresa Pisciandes; Hacer uso del apoyo de instituciones tales 

como bomberos y policía para las diferentes capacitaciones y simulacros, de tal 

manera que se garantice una respuesta oportuna y eficiente en momento que se 

dé una emergencia. 

 

Hacer conciencia e implementar un sistema de seguridad ocupacional no es algo 

que se logra de la noche a la mañana, es un trabajo continuo de todos los días, es 

cosa de ser constante hasta llegar a la conciencia de cada uno los trabajadores, 

por lo que se recomienda estar en una continua capacitación y seguimiento de las 

actividades propuestas. 
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ABSTRACT  

This research paper titled "PROPOSAL FOR A MANUAL OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH FOR TROUT HATCHERY" Piscicola DE LOS ANDES SA "IN THE CITY OF 

QUITO 2015 - 2016. The overall objective, Offer and Safety Manual Occupational health 

for trout Hatchery Fish Farming Andes "Pisciandes" whose main business activity is the 

production and marketing of rainbow trout. The specific objectives of the research are to 

conduct a situational analysis regarding occupational safety of the company; identify, 

measure and evaluate risk factors that are exposed personnel working in the fish; 

Establish procedures to be used to adopt prevention measures and occupational health 

risks in the company and develop a plan of prevention of occupational risks Piscícola 

Company of the Andes. 

 

Also, this work has had its full theoretical support based on science, which has served to 

strengthen the information obtained; the methods used are: Scientific, being a guide for 

gathering information on the implementation of surveys, interviews and observation 

technique; Deductive methods applied during the investigation to analyze the information 

obtained during the collection of bibliographic information, whether records of the company 

or the like, as well as rules and regulations, so that conclusions obtained through general 

premises. Statistical method used for the interpretation of the data obtained during the 

survey of the operational and administrative part of the company Pisciandes. And finally 

the analytic-synthetic method served as support for the analysis of all the information 

obtained and thereafter reach the conclusions. 
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The techniques used to collect data are set out below: Interview applied to the Production 

Manager of the company, to thereby obtain information to help us solve the problem, by 

identifying strengths and weaknesses of the company, in safety and occupational health. 

 

Observation used by visiting and reviewing the company premises. The Survey is applied 

in all 11 of these 8 correspond to the operators, one the lady in charge of food (cook); 1 to 

Contadora and over the Administrative Manager and Sales, through which could make the 

internal analysis of the company. Where was obtained among the following most important 

information: Interview and surveys can be applied as a fortress to rescue that was 

identified mainly the company if a budget designated for industrial safety, same as is used 

in the purchase of protective equipment. It is also noted that if there is interest by the 

company in the implementation of a system of safety management. It is noteworthy that all 

workers have social insurance and job stability as contracts are indefinite and 36% of 

workers have more than 8 years in the company. 

 

On the other hand during the interview, several weaknesses, such as were also identified: 

the company does not have political or industrial safety standards; on site there is no 

signage regarding industrial safety nor workers are trained on the subject, since 73% of 

workers have no knowledge on industrial safety, however 90% perceive the company if 

you are interested in safety of their workers. 

 

Finally, after having performed the data analysis and diagnosis of the current situation 

Pisciandes, by developing risk matrix main risks are identified, to be: mechanical, physical, 

chemical and psychosocial. Where the plan occupational safety and health was 

established as a central proposal, through the development of procedures and regulations 
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to market one of the jobs, in order to safeguard the physical and mental integrity of each 

employee of the company. 

 

After the work developed and established the following conclusions: The company does 

not have a Manual Occupational Safety and Health; The company provides all employees 

the necessary protective equipment, although there is no control over the use thereof; also 

it notes that there is not enough signage for safety and occupational health; identified a 

very important strength is that all workers are insured (IESS), and have job stability. 

 

Regarding proposed the following recommendations: Implement a Plan Occupational 

Safety and Health proposed in this work, so that a safer environment for all those who are 

part of achieving this prestigious company Pisciandes; Use the support of institutions such 

as firefighters and police for various trainings and drills, so that timely and efficient 

response when an emergency guarantee is given. 

 

Raise awareness and implement a system of occupational safety is not something that is 

achieved in the overnight, it is a continuous work every day, is something to be constant 

up to the conscience of each worker, so it is recommended to be in continuous training 

and monitoring of the proposed activities 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la seguridad física y psicológica no es solamente algo que se debe 

cumplir porque es esté normativo, sino es más bien una inversión es evitar gasto, 

es ser más eficiente, puesto que en un ambiente seguro las personas realizan un 

mejor trabajo, ya que se sienten respaldados por su patronos.  

Existen varias leyes y normativas tanto internacionales tales como las ISO o la 

OSHAS y por supuesto también tenemos nacionales, quienes son una guía para la 

implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, el cual debe 

ajustarse a las necesidades de cada empresa.  

De tal manera el presente trabajo de tesis, muestra el diseño de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Piscícola de los Andes basado en 

un plan de riesgos laborales del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador y 

las normas OSHAS 18000, mismas que están orientadas a guiar a las 

organizaciones a cumplir con sus objetivos de seguridad de los trabajadores. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha incluido aspectos como un resumen 

redactado en dos idiomas Español e inglés, revisión de literatura, materiales y 

métodos, presentación de resultados, discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos; el que se sintetiza de la siguiente 

manera: a. TITULO: “PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL CRIADERO DE TRUCHAS PISCÍCOLA DE LOS 

ANDES S.A  EN LA CIUDAD DE QUITO 2015 - 2016.”   
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b. RESUMEN: abarca el objetivo general de la investigación, la metodología 

utilizada, los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación y 

las conclusiones más sobresalientes, c. INTRODUCCIÓN: hace constar de 

manera referencial el detalle de la problemática, los motivos para la elaboración de 

la investigación, se enuncian el objetivo general,  d. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA: contiene en forma detallada los aspectos teóricos que sirvieron de 

apoyo para la elaboración del presente trabajo, e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

unifica todos los materiales y equipo de oficina que se utilizaron para desarrollar la 

investigación, además, del detalle de métodos y técnicas utilizadas para la 

elaboración del presente trabajo, f. RESULTADOS: contiene una breve reseña 

histórica de la empresa, el análisis de las condiciones de la empresa, análisis del 

medio externo, factor externo, factores de riesgo y concluyendo con un análisis de 

riesgos laborales de Pisciandes, g. DISCUSIÓN: está compuesta por la propuesta 

del plan de Seguridad y Salud Ocupacional, con la Misión y Visión de la empresa, 

Procedimientos a seguir en cada uno de los aspectos que conlleva implementar y 

mantener un sistema de seguridad y salud ocupacional, h. CONCLUSIONES: 

contiene los aspectos y análisis de los resultados obtenidos en la investigación, i. 

RECOMENDACIONES: están redactadas y dirigidas al gerente propietario, 

directivos y personal operario de la empresa, j. BIBLIOGRAFÍA: está integrada por 

un listado detallado de textos cuyo contenido hace referencia a la temática objeto 

de la investigación, k. ANEXOS: abarca toda la información de apoyo, integrada 

por la ficha resumen del proyecto de tesis, el formato de las encuestas aplicadas a 

los empleados y entrevista realizada al Gerente de Producción de la Piscícola.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Según la FAO “gran parte de la producción piscícola mundial se basa en la 

explotación de estanques de agua dulce que mantienen e intercambian el agua, 

reciben fertilizantes o productos que pueden servir de alimento a los peces y 

hacen posible la retención, cría y explotación de especies ícticas”.1 

 

Definiciones de Acuicultura 

Acuicultura. “Se define como una actividad dirigida a producir y engordar 

organismos acuáticos (animales y vegetales) en su medio.  También se define 

como la cría en condiciones más o menos controladas de especies que se 

desarrollan en el medio acuático y que son útiles para el hombre. Los cultivos que 

han alcanzado mayor desarrollo son los de especies comestibles pertenecientes a 

los tres grupos siguientes: moluscos, crustáceos y peces. Estos tres grupos junto 

a las algas constituyen los cuatro grandes grupos objetos de la acuicultura”2. La 

empresa objeto de estudio se dedica a la producción del pez “Trucha Arco iris”, 

                                                           
1
 COLECCIÒN FAO, 2011, “Construcción de Estanques para Piscicultura en Agua Dulce” Editorial Coche, Roma, Pág. 10 

2
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_623.pdf 
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teniendo una producción promedio de 5 ton/mes. Cuya actividad (crianza de 

peces) se denomina según bibliografía como “Piscicultura”3. 

 

Grafico # 1 

Instalaciones de la Piscícola de los Andes 

 
Fuente: Piscícola de los Andes. 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Piscicultura: “La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo 

que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se 

practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, 

                                                           
3 SAGARPA. 2012. “Guía Empresarial para el Cultivo, Engorde y Comercializaciòn de Trucha Arcoíris” 

Mexico. Pág: 7 
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alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento 

y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a la naturaleza 

encargarse de estas cuestiones”4 

 

Trucha Arco iris. 

Grafico # 2 

Trucha Arco Iris (Hembra) 

Fuente:http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-trucha-arco-iris-aislada- 

image34076812 

 

La trucha arcoíris, “es originaria de la vertiente del Pacífico en Estados Unidos, su 

cuerpo es alargado de color verde olivo a negro en el dorso y blanco en el vientre, 

con colores longitudinales en los costados que asemejan un arcoíris y presenta 

pequeñas manchas en la región dorsal”5 

 

Son peces que “viven en aguas puras y cristalinas de causes con notables 

desniveles topográficos, típicos de los ríos de alta montaña. La trucha arco iris 

                                                           
4
 AGUILERA Hernández P. y P.. 2015. “La Trucha y su Cultivo. FONDEPESCA, Secretaría de Pesca”. 

Noriega Curtis Pág: 60  
5
 SAGARPA. 2012. “Guía Empresarial para el Cultivo, Engorde y Comercializaciòn de Trucha Arcoíris” 

Mexico. Pág: 12 
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gusta de corrientes más moderadas y ocupa generalmente los tramos medios, 

donde el río se ensancha, con fondo pedregosos y moderada vegetación.”6 

 

“Son peces de agua frías, aunque el grado de tolerancia a la temperatura es 

amplio, especialmente en la trucha aro iris, que subsisten a temperaturas de 25ºC, 

durante varios días.  Los límites inferiores se encuentran próximos a la 

congelación del agua, pero para que la especie se desarrolle con éxito, se 

necesitan temperaturas más moderadas. 

 

Las truchas son peses poiquilotermos, lo que significa que la temperatura del agua 

es la misma que tiene el pez, por lo que a nivel industrial se necesitan agua 

estables, con escazas variaciones térmicas diarias y preferentemente 

temperaturas de 10ºC, consideradas óptimas para el engorde y crecimiento. La 

temperatura del agua interviene en el grado de actividad metabólica de las 

truchas”7 

 

Crecimiento 

“Su selección genética le ha permitido su difusión como un organismo adecuado a 

la piscicultura dada sus características favorables en el crecimiento y conversión 

                                                           
6 GONZÀLEZ, Fernando. 2014, “Acuicultura: Producción, Comercialización y Trazabilidad” España, Editorial Gesbiblos S.L. 

Pag: 85  

7
 Cartuche Henry, 2003. Tesis Evaluación de tres dosis de nucleótido en la dieta de alevines de trucha arco iris en el sector 

Jipiro alto del canton Loja. Pag. 2 
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alimenticia que permiten la creación la creación de proyectos para explotaciones 

semi e intensivas, que son económicamente rentables” 8 

 

“La trucha arcoíris alcanza un peso de 250 a 300 g. en un periodo de 7 a 12 

meses dependiendo de las condiciones ambientales y manejo de los 

organismos.“9 

 

Reproducción. 

“El macho alcanza la madurez sexual al año, la hembra a los dos años, siendo la 

época de reproducción en los meses de septiembre a febrero. El macho se 

diferencia por su mandíbula inferior alargada y en forma de gancho. 

El número de óvulos por kg. de hembra es de 1.000 a 2.000. La mortalidad de los 

huevos en incubación hasta la eclosión varían entre el 10 al 30%”10 

 

Condiciones de Cultivo. 

El cultivo en forma controlada puede realizarse en estanquería  rústica o de 

concreto, aunque también puede emplearse presas y lagos con fines de pesca 

deportiva, el agua debe ser de buena calidad, libre de contaminantes, sólidos en 

suspensión y reunir las siguientes características:  

 

                                                           
8 SECRETARÌA GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MÈXICO. 2013. Manual de Cultivo de Trucha. Pág.: 1 

9 FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2013. Manual Práctico para el Cultivo de 

la Trucha Arcoíris. Pág: 28 

10
 http://www.cib.uaem.mx/pdf/cultivo_de_trucha.pdf 
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- “Oxígeno disuelto         > 5  mg/lt. 

- Temperatura del agua  < 20ºC 

- pH                                  6.7 – 9 

- Alcalinidad                      20 – 200 mg/ lt. 

- Bióxido de carbono         < 2 mg/lt. 

- Amonio                            < 0.012 mg/lt. 

- Nitrito                               < 0.55 mg/lt.”11 

Atención al Cultivo. 

Según datos recopilados en bibliografía se recomienda que durante el proceso de 

engorda proporcionar los siguientes cuidados: 

- “Seleccionar a los peses por tallas para evitar el canibalismo proporcionando 

adecuadamente la ración alimentaria, 

- Emplear un tamaño de alimento adecuado a la talla de los peces, 

almacenando el alimento en un lugar seco y ventilado, 

- Mantener estricta limpieza del equipo,  artes de pesca y estanqueria. 

- Vigilar que el flujo del agua sea constante y adecuado, 

- Llevar una carpeta técnica con los datos de las actividades cotidianas y 

registro de los organismos, así como el monitoreo del crecimiento y 

conversión de alimento”12 

                                                           
11

 SECRETARÌA GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MÈXICO. 2013. Manual de Cultivo de Trucha. Pág.: 

15 

12
 COLECCIÒN FAO, 2011, “Construcción de Estanques para Piscicultura en Agua Dulce” Editorial Coche, Roma, Pág. 10 
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Proceso de crianza de la trucha 

El proceso de crianza de la trucha está determinado por varias operaciones, 

mismas que se describen a continuación, en el siguiente diagrama de flujo:  

Grafico # 3 

Trucha Arco Iris (Hembra) 

 

Fuente: AGUILERA Hernández P. y P.. 2015. “La Trucha y su Cultivo. FONDEPESCA, Secretaría de Pesca”. Noriega 

Curtis Pág: 60  
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Descripción del Proceso 

 

RECEPCION DEL INNSUMO/ COMPRA DE ALEVINOS “El producto requiere 

inicialmente asistencia de técnica para la adquisición de alevinos debiendo cuidar 

que estos estén en buen estado de crecimiento. En el estado existen dos clases 

de alevinos: los nacionales, obtenidos de reproductores de nuestra región; y los 

importados, provenientes de España, EE.UU, Europa u otros países. 

 

TRANSPORTE DE ALEVINOS A PLANTA. Esta labor también requiere de 

asistencia técnica, ya que se debe garantizar el adecuado traslado de alevinos, 

hasta las instalaciones o jaulas. Los alevinos deben ser transportados siempre a 

tempranas horas del día y en cisternas, cubos de plásticos, o bolsas de polietileno, 

con la finalidad de que no se estresen”13.  

 

 SIEMBRA DE ALEVINOS. Posteriormente al transporte de los alevinos a planta 

se procede a la siembra correspondiente, evitando el shock térmico es decir, el 

cambio brusco de temperatura del agua que puede sufrir en el instante de la 

siembra en la jaula. Lo que se logra según el Gerente de producción de la 

Pisciandes colocando las fundas de alevines durante unos pocos minutos dentro 

de las piscinas. 

                                                           
13

 PILLAR, T.R.V. 1996. Aquaculture, principles and practices. Fishing   News Books, Great Britain. 575 pp. 
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ALIMENTACION. Actividad de “importancia en los diferentes estadios y se 

requiere aplicar el método más apropiado como la alimentación manual o al voleo. 

Se utiliza alimento extruido y peletizado”.14 

 

Según lo observado y datos recopilados durante la investigación, el mercado 

ofrece dos tipos de alimento: el extruido o cocido y el peletizado o crudo, para 

determinar la cantidad de alimento se tendrá en cuenta la temperatura del agua y 

el estado y tamaño de los peces y mediante una fórmula se termina la cantidad de 

alimento necesario para cada estanque. 

 

CONTROL DE CRECIMIENTO. “Se debe contar con un ictiomano y una balanza, 

para un buen control de crecimiento el productor debe estar previamente 

capacitado. Un adecuado control de registro del crecimiento de la población de 

peces, permite manejar la producción en forma eficiente, cada 15 días, en cada 

jaula o piscina se debe control el crecimiento y determinar el peso y talla. 

Este control se realiza en una muestra de 30 unidades (peces juveniles 

comerciales). Para el control de alevinos se debe pesar primero un balde con dos 

kg. de agua y agregar 200grs. de alevinos de trucha. Para esta acción se requiere 

una balanza y u balde de 4 litros. De esta forma se verifica el incremento de pesos 

                                                           
14

 MENDOZA, C. 2011. Manual del cultivo de truchas (Oncorhynchus mykiss) a nivel Intensivo. Peru. Pag: 22 
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de los peces regularmente (15 días). Permite también calcular la densidad de 

peces por jaula o piscina”15.  

 

INSPECCION DE BIOMASA. Permite calcular el volumen de producción total en 

kg. Que se tiene estabulado en una jaula o piscina, que esta no permite manejar 

densidades de carga de 50 kg. /m3 en cultivo intensivo, llegando incluso a 

densidades de 100 kg. /m3, siempre tomando en cuenta la cantidad de agua que 

ingresa a la piscina. 

 

SELECCIÓN DE PECES. Esta actividad se efectúa de acuerdo a la necesidad,  

tratando de mantener el tamaño más uniforme posible. Se desarrolla con la 

finalidad de uniformizar el crecimiento de los peces en cuanto a  tamaño y peso, 

prevenir el canibalismo, hacer más eficiente la alimentación y prevenir el 

agotamiento de los peces.  

 

LIMPIEZA/PROFILAXIS Consiste en el mantenimiento de las estructuras 

(piscinas) Se requiere materiales como escobillones, lijas, pinturas, cada vez que 

se desocupe la piscina. 

“Una vez terminada la campaña de producción de trucha y antes de iniciar otra, se 

hace el vaciado total y la desinfección de la jaula, se utiliza cal viva en pequeñas 

                                                           
15

 VALDEBENITO, I. 2010. “Innovación Tecnológica de los Procesos de Producción masiva de ovas y alevines de Trucha” 

España. Pág. 63 
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proporciones. La extracción de peces muertos se hacen forma diaria, de lo 

contrario se descomponen y causan enfermedades a los peces.”16 

 

COSECHA. Es el paso final de la producción de trucha. El productor debe estar 

capacitado en procesos de transformación y presentación de la trucha para el 

mercado. “El producto final se debe obtener al cabo de seis a ocho meses 

(cabecera, cuerpo y cola); etapa en la que la trucha llega a características 

deseables para el mercado 

- Peso comercial (>250 gr.) 

- Textura y firmeza no flacidez 

- Pigmentación entre 12 y 15 grados, de acuerdo a las tablas de coloración. 

- Textura de la carne” 17 

CLASIFICACION. Una vez cosechado el producto se procede a clasificar según 

los requerimientos del mercado al que se irá dirigido, de tal manera que se faene 

solamente los peces que hayan alcanzado el peso requerido por el cliente. 

 

COMERCIALIZACION. Es el último eslabón de la cadena productiva de la trucha, 

el productor debe estar capacitado en gestión empresarial, conocer sus costos de 

producción y elementos básicos de registro adecuado a su contexto. Cada 

                                                           
16

 AGUILERA Hernández P. y P.. 2015. “La Trucha y su Cultivo. FONDEPESCA, Secretaría de Pesca”. Noriega Curtis Pág: 

60  

17
 PILLAR, T.R.V. 1996. Aquaculture, principles and practices. Fishing   News Books, Great Britain. 575 pp. 
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productor o microempresa debe contar con sus planes de venta anual, pueden ser 

ventas directas o con la participación de operadores comerciales. 

Es importante tener en cuenta el tipo de producto y grado de pigmentación que 

requiere el mercado. 

 

SIEMBRA ESCALONADA. “La siembra escalonada de alevines es una excelente 

alternativa para que el productor disponga de truchas durante todo el año para su 

comercialización. Consiste en realizar siembras de alevines de trucha en forma 

periódica (de dos a cuatro siembras al año), en base a la capacidad de inversión 

del productor; así, garantiza la producción de trucha durante todo el año, por tanto 

la actividad le genera ingresos en forma permanente.” 18 

 

Valor nutritivo de la trucha 

“La trucha es un pescado muy cardiosaludable y nutritivo, de sabor suave, bajo en 

grasa (3%). Es una buena fuente de ácidos grasos omega 3, y considerable de 

proteínas con elevado valor biológico, minerales como selenio, fósforo, potasio o 

magnesio, y vitaminas B12, niacina y B6, sin olvidar unas moderadas aportaciones 

en tiamina y riboflavina. Al comparar la trucha de río con la trucha marina o reo, 

desde el punto de vista de la composición nutricional, encontramos que el 

contenido calórico de una ración media de la primera está casi tres veces por 

debajo del de la segunda, lo que la hace mucho más adecuada para el consumo 

                                                           
18

 GONZÀLEZ, Fernando. 2014, “Acuicultura: Producción, Comercialización y Trazabilidad” España, Editorial 

Gesbiblos S.L. Pag: 85  
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en caso de dietas hipocalóricas, y de personas que toleran la grasa con dificultad, 

porque es la grasa, mayormente, el macronutriente que justifica este gran escalón 

energético.”19 

 

La trucha, gracias a sus propiedades nutricionales, pertenece al grupo de „súper 

pescados‟ que más ayudan a nuestra buena salud. Estos son los principales 

beneficios que aporta a nuestro organismo: 

Su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 fortalecen el corazón y, según un 

estudio reciente de la Universidad de Columbia, nos protegen contra el deterioro 

cognitivo. 

 

“La concentración de vitamina B12 en la trucha, es beneficiosa para las funciones 

del sistema nervioso, corazón y cerebro. Además, participa en la síntesis de 

neurotransmisores y se necesita para la conversión de ácidos grasos en energía, y 

ayuda a mantener la reserva energética de los músculos a la vez que colabora 

para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.” 20  

 

“Su aporte de vitamina D en la trucha, estimula la absorción de calcio y fósforo por 

el organismo contribuyendo al adecuado desarrollo de huesos y dientes, a la vez 

que favorece el crecimiento celular y fortalece al sistema inmune ayudando a 

prevenir infecciones. 

                                                           
19

 Revista Mujer hoy.com 
20

 BLANCO C., M. 2014. La Trucha, cría industrial. 2ª edición. Ediciones Mundi-Prensa. España. 503p.  
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Por su aporte de vitamina B3 la trucha interviene en el proceso de transformación 

de energía a partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y contribuye a 

relajar los vasos sanguíneos dotándoles de elasticidad, a estabilizar los niveles de 

glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol secretado por el 

hígado.” 21 

 

“La vitamina B6 de la trucha favorece la formación de glóbulos rojos, células 

sanguíneas y hormonas (alivia los síntomas de la menstruación y la menopausia, 

por ejemplo), interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, y 

colabora en el mantenimiento de los sistemas nervioso e inmune en perfecto 

estado, participando indirectamente en la producción de anticuerpos”.22 

 

“El fósforo mejora el rendimiento intelectual y la memoria, mientras que el yodo 

favorece el funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares, así como el 

sistema circulatorio y el desarrollo de la glándula tiroidea. 

Por su relevante aporte de proteínas, la trucha es idónea para el adecuado 

crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo las funciones estructural, 

inmunológica y protectora-defensiva.” 23 

 

“Por su contenido en selenio, la trucha refuerza la protección contra enfermedades 
                                                           
21

 http://pescadosymariscos.consumer.es/trucha/propiedades-nutritivas 
22 BELLIDO, Guerrero Diego, 2011. Manual de Nutrición y Metabolismo. España. Editorial Diaz de los Santos. 

Pag: 15 

23
 GALILEA, Centro de Formación y Empleo. 2011 “Nutrición y Dietética, IC Editorial. Pág. 403 
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cardiovasculares, a la vez que estimula el sistema inmunológico. Además, el 

carácter antioxidante de este componente y de la Vitamina E que también contiene 

este „súper pescado‟, retarda el proceso de envejecimiento celular, a la vez que le 

confieren propiedades preventivas contra el cáncer.  

La trucha destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, se encarga de 

regular el balance ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos.”24 

El consumo de trucha aportará colesterol „bueno‟ a nuestro organismo, necesario 

tanto en tejidos corporales -hígado, médula espinal, páncreas y cerebro- como en 

el plasma sanguíneo, siendo esencial para crear la membrana plasmática que 

regula la entrada y salida de sustancias a través de las células.  

 

Breve historia de la producción de Trucha en el Ecuador. 

 

La  trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) es la especie más utilizada con fines 

acuícolas en agua frías continentales y su cultivo se encuentra en quince países 

de América Central y del Sur.  

 

En el Ecuador “a partir de 1928, se intenta la introducción de ovas de truchas sin 

que se dieran resultados positivos hasta el año 1932 donde llega a Guayaquil la 

primera importación exitosa (El Comercio, 1931).  El recepción, transporte e 

incubación estuvo a cargo del Sr. Jorge Ubidia Betancourt quién fue el primer 

ecuatoriano que realizó estudios de piscicultura en  Suiza. Entre los años 1928 y 

                                                           
24

 ROSSELLO. Ma José. 2011. “La Importancia de Comer Sano y Saludable”. Grupo Editorial España. Pág. 87 
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1972 el programa de desarrollo de la trucha estuvo a cargo del Ministerio de la 

Producción, la Dirección General de Pesca y Club Nacional de Caza y Pesca del 

Ecuador, bajo la dirección del Sr. Ubidia. En el año 1976 el Instituto Nacional de 

Pesca constituye la actual Estación Piscícola Arcoíris conocida como EPAI en el 

sector conocido Chirimanchay en la provincia del Azuay. En 1993 se establece la 

primera empresa de producción y procesamiento de trucha llamada Chitoa S.A. El 

mismo año la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el 

gobierno del Ecuador a través de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de 

Recursos Naturales y Turismo inician el proyecto de una estación piscícola de 

trucha para la producción de alevines de alevines en la parroquia de Papallacta 

perteneciente a la provincia de Napo, la cual fuera inaugurada el año 1996 con el 

nombre de CENAPI (Centro Nacional de Piscicultura Interandina) que para el año 

2000 cambia su nombre a CINIAC (Centro de Investigación Acuícola). El CENIAC 

se constituye hasta la fecha como el mayor productor de ovas de trucha del país 

(Barra, 2010)  

 

Romero y Ponce (2009) al caracterizar el sector conocido como El Cajas en la 

provincia del Azuay, identifican la existencia de todos los medios necesarios para 

el desarrollo del cultivo de Trucha Arcoíris. Además concluyen que la actividad se 

realiza con deficiencia en el manejo técnico y obtiene un valor positivo para la 

matriz de impacto ambiental empleada.”25 
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 http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/522/1/Diego%20Gallardo%20P%C3%B3lit.pdf 
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En el 2006, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integraciòn y Pesca MICIP del 

Ecuador, actualmmente MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca) y el CENIAC realizan el primer censo piscícola, en el cual se 

determina que en el Ecuador existen 213 piscícolas dedicadas al cultivo de la 

trucha Arcoíris, con una producción anual estimada de 982.3 toneladas. La 

provincia con mayor número de piscícolas es el Azuay con un total de 47 

piscícolas con una producción anual 190 toneladas.  

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

Seguridad Industrial. 

 

“La seguridad industrial es la ciencia que tiene por objeto la prevención de 

accidentes en el trabajo. Su acción se manifiesta sobre el individuo y sobre las 

fábricas y máquinas”26 

 

“La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión.”27 

La seguridad industrial busca minimizar los riegos en la industria, enfocada 

principalmente en el recurso humano, para esto es necesario contar con 

                                                           
26

 MANGOSIO, Jorge Enrique. 2010 “Higuiene y Seguridad en el Trabajo” Segunda Edición. Primera Edición. 
Pág: 1 

27
 http://www.monografias.com/trabajos96/seguridadindustrial/seguridadindustrial.shtml#ixzz3olFq9ODo 
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instalaciones y maquinarias adecuadas y en buen estado. Además de una 

permanente capacitación referente al control de riesgos; uso correcto de equipo de 

protección como son calzados, vestimenta.”28 

En síntesis la seguridad industrial son un conjunto de normas y procesos que 

tienen por objeto evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales en el 

ambiente de trabajo. 

 

Seguridad Ocupacional. 

 

“La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; 

evitar todo daño a la salud causada por las condiciones de trabajo; protegerlos en 

sus ocupaciones de riesgo resultantes de la presencia de agentes nocivos; ubicar 

y mantener a los trabajadores en áreas adecuadas a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

trabajo”29 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud ocupacional es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y 

                                                           
28

 OIT. 2011. “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Ginebra. Oficina Internacional del 
Trabajo. Pág. 15 
29

 http://www.fmed.uba.ar/depto/sal_seg/salud_laboral1.pdf 
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la eliminación de los factores y condiciones  que ponen en peligro  la salud y la 

seguridad en el trabajo.”30 

 

“La salud ocupacional procura generar y promover  el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico 

mental y social de los trabajadores y respaldar el  perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los 

trabajadores para que lleven vidas social y económicamente productivas y 

contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo”31. 

 

Sin olvidarnos que además es una obligación legal y moral brindar a los 

trabajadores todas las condiciones seguras en un ambiente de trabajo sano, que 

contribuye tanto el crecimiento personal y profesional de los individuos. 

 

Por otro lado la salud ocupacional contribuye además a reducir costos de 

producción, debido a que la aplicación de sus principios puede aumentar la 

eficiencia en el trabajo, reducción de pérdidas directas e indirectas por accidentes, 

reducción de indemnizaciones por incapacidad, disminución del ausentismo y 

reducción de primas de seguros. 

                                                           
30

 OMS. 2012. “Estrategia Mundial de la Salud Ocupacional para Todos”. Ginebra 
31

 ABRIL SANCHEZ, Cristina Elena 2010 Guía  para  la  integración  de  sistemas  de  gestión:  calidad,  

medio ambiente  y  seguridad  y  salud  en  el  trabajo. Madrid 
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Accidente laboral. 

 

“Todo suceso no querido ni deseado, que en un momento determinado irrumpe, 

de forma súbita e inesperada, el proceso productivo y produce daños a las 

personas”32 

 

Un accidente en el trabajo es aquel evento que es causa de daños a las personas 

y que puedo ser prevenido, así por ejemplo en la bodega de una empresa X se 

arruma incorrectamente virios quintales de azúcar, y estos caen sobre varios 

trabajadores, lo que ocasiona daño a la integridad física de los trabajadores, lo 

cual pudo ser evitado si el apilamiento de los sacos se hubiese realizado de 

manera correcta. 

  

Incidente laboral. 

 

“Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el 

potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos” 33 
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 FERNÀNDEZ, García Ricaro. 2011 “Manual de Prevención de Riesgos Laborales para no iniciados” Segunda 
Edición. Editorial Club Universitario. España. Pág: 31 
33

 http://www.disrayco.com/salud_ocupacional/index.php?id=8 



31 
 

 
 

Entonces al hablar de un incidente laboral, se refiere aquellos acontecimientos que 

potencialmente pueden ser la causa de leciones a los trabajdores, sin embargo su 

ocurrencia no ocasionò nigún daño. Asi por ejemplo el mismo ejemplo sitado 

anteriormente, en un empresa X se apilan incorrectamente varios quintales de 

azùcar y estos caen la piso, pero sin que nadie circule cerca de ellos, por tanto no 

causan daño a ninguna persona. 

 

Enfermedad profesional. 

 

“Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por 

el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte. 

Para ser considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación 

causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la 

muerte”34 

 

Se considera enfermedad profesional aquella que es ocasionada por realizar 

determinada actividad por un tiempo determinado ya sea ocasionado por la 

exposición a agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos, mismas que 

pueden ser realizada por cuenta propia o ajena, probando discapacidad o la 

muerte. 
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¿Qué provoca los accidentes laborales? 

 

“Pensar que los accidentes  surgen por la fatalidad de un grave error sería como 

pensar que todo lo que haga en favor de la seguridad y salud ocupacional es inútil  

y aceptar el fenómeno de los accidente como algo inevitable. Pues la salud y 

seguridad ocupacional se basa en una política de prevención.”35  

Todos conocemos que todos los accidentes tienen una o varias causas mimas que 

pueden ser causas básicas y causas inmediatas. 

 

Causas inmediatas. “Se consideran causas inmediatas como aquellas que 

directamente producen el accidente”. 36 

Tras ocurrido el accidente son los síntomas en el momento del accidente, es decir 

el principal causa que se detectara después del accidente, sin embargo se debe 

buscar la causa principal, para de esta manera evitar que el accidente se vuelva a 

repetir. Dentro de las causas inmediatas tenemos principalmente por actos 

inseguros y condiciones inseguros. 

 

Actos inseguros.- “Son ocasionadas por el personal, que al olvidarse, descuidarse, 

o por omisiones o errores cusan un accidente que puede poner el riesgo la salud 

del trabajador, entre estas podemos mencionar los siguientes: 

 Reparar una máquina con el motor encendido. 

                                                           
35

 OIT. 2013. “Prevención de Enfermedades Profesionales”. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo.  
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 Realizar trabajos para los cuales no está autorizado o capacitado. 

 No utilizar los dispositivos de seguridad. 

 Utilizar equipos o herramientas defectuosas. 

 Usar un equipo de manera incorrecta”37. 

 No usar los equipos de protección o usar de manera incorrecta. 

 Almacenamiento incorrecto. 

 Levantar cargas de manera incorrecta. 

 Adoptar posiciones incorrectas para realizar un trabajo. 

 Incumplir las normas de seguridad. 

 Gastar bromas. 

 Usar anillos, pulsera, collares, etc. Cuando se trabaja con equipos en 

movimiento, existe peligro de atrapamiento. 

 

Condiciones inseguras.- “Son debido a factores organizativos o técnicos”38, como 

los ejemplos que se menciona a continuación:  

 Equipos de protección inadecuados e insuficientes. 

 Espacios insuficientes para trabajar. 

 Falta de señalética. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Norma deficientes de trabajo o mal difundidas. 

                                                           
37

 HENAO ROBLEDO, Fernando 2010. “Salud  ocupacional: conceptos  básicos”.   2da  edición.  Colombia: 

Ecoe Ediciones 
38

 FERNÀNDEZ, García Ricaro. 2011 “Manual de Prevención de Riesgos Laborales para no iniciados” 

Segunda Edición. Editorial Club Universitario. España. Pág: 36. 



34 
 

 
 

 Iluminación deficiente.  

 Niveles de ruido excesivo. 

 

Causas básicas. “Son la respuesta a las preguntas: ¿Por qué la gente incurre en 

actos subestándares? Y ¿Por qué existen condiciones subestándares?” 39 

Generalmente las causas básicas son el origen de las causas inmediatas, por 

tanto es siempre donde se debe pretender llegar tras ocurrido un accidente, para 

que esta manera se tomen acciones correctivas sobre el verdadero origen del 

accidente, de lo contrario el accidente con toda seguridad ocurrirá nuevamente. 

Par una mejor compresión se cita el siguiente ejemplo: “Supongamos que a un 

tornero se le ha clavado una viruta, en el ojo. Investigando el caso se comprueba 

que no llevaba puestas las gafas de seguridad. La causa inmediata es la ausencia 

de protección individual, pero la causa básica está por descubrir y es fundamental 

investigar por qué no llevaba puestas las gafas. Podría ser por tratar de ganar 

tiempo, porque no estaba especificado en aquel trabajo se utilizan gafas (ausencia 

de normas de trabajo), porque las gafas fueron incómodas, etc.” 40 

 

Según bibliografía las causas básicas son principalmente tres: Casos fortuitos, 

factores personales y factores de trabajo. 

                                                           
39

 CHINCHILLA, Sibaja Ryan, 2012. “Salud y Seguridad en el Trabajo”. Editorial EUNED, Pag: 87 
40

 FERNÀNDEZ, García Ricaro. 2011 “Manual de Prevención de Riesgos Laborales para no iniciados” Primer 
Edición. Editorial Club Universitario. España. Pág: 33 
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Casos fortuitos.- “Los hechos fortuitos (como ir caminando junto a un ventanal en 

el momento que alguien lo rompe con una pelota) contribuye a los accidentes, 

pero más o menos están fuera de control de la administración” 41  

 

Factores de trabajo.- “Se refieren al grado de inseguridad que ofrece el medio 

ambiente donde se desarrolla determinada actividad, pueden ser ocasionadas 

básicamente por las instalaciones, maquinaria, herramientas de trabajo, mismas 

que pueden ser causa de un accidente”42. 

 

Las principales condiciones de inseguridad que se dan con mayor frecuencia son 

las siguientes: 

 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

 Falta de normas de trabajo o que estás sean inadecuadas. 

 Hábitos de trabajo incorrectos. 

 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 

 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Equipo protegido de manera inadecuada. 

 Almacenaje inseguro. 

 Iluminación inadecuada. 

 Ventilación inadecuada.  

 

                                                           
41

 DESSLER, Gary. 2012. “Administración de Personal” Editorial Pearson Education. Pág: 571 
42

 GEOFF, Taylor. 2010. “Mejora de la Salud y la Seguridad en el Trabajo” España. Editorial Elsivier. Pag. 329 
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Factores personales.- “Están relacionados directamente con el personal, 

básicamente hacen referencia a la conducta y actitud indeseable del personal que 

causa accidente, a continuación se hace referencia a algunos ejemplos:  

 Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se tiene 

encomendado, 

 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

 Falta de motivación o motivación inadecuada. 

 Lograr la atención de los demás. 

 Trata de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

 Levantar cargas en forma incorrecta. 

 Distraerse, molestar, abusar, alarmar, pelear o bromear”43. 

 

Técnicas para identificar riesgos laborales. 

 

En base a datos bibliográficos existen varios métodos para identificar y evaluar 

riesgos laborales con la finalidad por su puesto de definir medidas de seguridad 

que garanticen el bienestar tanto físico como mental de los trabajadores. 

A continuación se profundizara en algunos de ellos, como por ejemplo el método: 

Análisis de peligros en la tarea “Job Hazard Analisys”; Inspecciones planeadas en 

grupo; Análisis de riesgos por proceso; Talleres de trabajo o “Workshops; 

Comparación con otras organizaciones.  

                                                           
43 ASFAHL, C. Ray 2010 Seguridad industrial y administración de la salud. 6ta edición. México: Prentice- Hall 
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Análisis de peligros en la tarea “Job Hazard Analisys.- “Divide la tarea en 

pasos y luego determina los peligros de cada paso de la tarea y se definen las 

medidas de seguridad”44  

Este método permite realizar un análisis mucho más profundo e identificar peligros 

que seguramente pueden pasar desapercibidos, ya que el análisis de riesgos se 

realiza sobre las tareas de los individuos, en una operación particular a la vez, 

integrando los principios y prácticas de salud y seguridad. Está conformado por los 

siguientes pasos: 

 

1. “Separar el trabajo por tareas específicas.- consiste en dividir el trabajo en 

pasos. Cuyos pasos deben ser actividades necesarias para avanzar en el trabajo. 

Se debe tener cuidado de que los pasos no sean muy generales, es decir se debe 

evitar saltarse pasos”45. 

“Un punto importante a recordar es mantener los pasos en la secuencia correcta. 

Cualquier paso que esté fuera de orden puede obviar riesgos potenciales como 

introducir riesgos que no existen realmente.” 46 Es importante identificar lo que se 

hace y no como se hace. 

                                                           
44

 
http://cacia.org/expocaciaweb/documentos/charlas/Identificacion_efectiva_riesgos_%20y_control_en_indu
stria_alimentaria.pdf 
45 OIT. 2011. “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Ginebra. Oficina Internacional del 

Trabajo. Pág. 15, 22, 46 

46
 http://es.slideshare.net/deysi1007/qu-es-anlisis-de-riesgo-del-trabajo 



38 
 

 
 

Esta primera fase de la identificación y análisis de riegos se la realiza 

generalmente utilizando la técnica de la observación. Para de esta manera 

identificar todas la etapas por la cuales atraviesa determinada actividad. 

 

2. “Definir para cada tarea que peligro se puede presentar. Un vez que ya se 

haya divido en tareas cada una de las actividades se procede a identificar los 

riesgos potenciales de cada paso, lo cual se puede definir utilizando varios 

métodos, como son: la observación, la encuesta o entrevista a las personas que 

realizan dicha actividad o en base a registros de accidentes”47. 

 

Además durante esta etapa en el análisis de riesgos es importante también 

establecer valorar el riesgo, en base a la probabilidad de ocurrencia, frecuencia y 

el daño que puede causar, para esta manera poder dar prioridad a aquellos 

puedan causar daños más severos. O desestimar aquellos que definitivamente no 

es probable que ocurra.  

 

3. Definir medidas preventivas.- La etapa final de  la JHA, es establecer 

medidas preventivas que eliminen el riego o lo minimicen, según datos de 

bibliografía los siguientes las medidas más aceptadas:  

 

                                                           
47 ABRIL SANCHEZ, Cristina Elena 2010 Guía  para  la  integración  de  sistemas  de  gestión:  calidad,  

medio ambiente  y  seguridad  y  salud  en  el  trabajo. Madrid 
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Eliminar el riesgo. 

Es la medida más efectiva, se recomienda las siguientes técnicas: 

 “Seleccionar un proceso diferentes, 

 Modificar el proceso actual. 

 Sustituya con sustancias menos peligrosas. 

 Modifique o cambie el equipo o las herramientas” 48 

 

Contener el riesgo. 

“Si el riesgo no se puede evitar, se debe buscar la manera de minimizar el riesgo o 

prevenir con la utilización como por ejemplo de cierres, guardas de máquinas, 

seguros, etc.”49 

Revisar los procedimientos de trabajo. 

“En caso de identificar pasos que significan un riesgo para el personal, se puede 

considerar cambiarlos o modificarlos”50. 

Reducir la exposición. 

“Es una de las medidas menos efectiva, se recomiendo utilizarla solamente 

cuando no existe otra solución posible.”51 

                                                           
48

 http://es.slideshare.net/deysi1007/qu-es-anlisis-de-riesgo-del-trabajo 
49

 ATEHORTUA H. Federico A. BUSTAMANTE V. Ramón E, VALENCIA, Jorge A. 2012 “Sistema de Gestión 

Integral, una sola Gestión un solo Equipo” Universidad de Antioquia. Pág. 28 
50

 PINTO Ariza Pablo José. 2015. “Guía para implementar la normativa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Perú. Pág. 204 
51

 GEOFF, Taylor. 2010. “Mejora de la Salud y la Seguridad en el Trabajo” España. Editorial Elsivier. Pag. 435 
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Inspecciones planeadas en grupo. 

“Consiste en hacer equipos de trabajo, se escoge un área o una tarea critica en 

particular y se realiza una inspección identificando los riesgos, para cada problema 

se establecen un plan de acción concebido con un informe” 52 

Es importante recalcar que este método es más utilizada por aquellas empresas 

que tienen un número importante de trabajadores. Además tiene la ventaja de que 

el equipo de trabajo puede está integrado por los propios trabajadores y quienes 

mejor que ellos que conocen su propio trabajo y los riesgos a los cuales están 

expuestos cada día. 

 

Análisis de riesgos por procesos. 

“Se realiza un diagrama del proceso de producción, se revisan los incidentes 

potenciales en cada etapa del proceso, se determinan las medidas de seguridad, 

para que ese incidente no ocurra, controlando los factores desencadenantes del 

mismo.”53 

Clasificación de los factores de riesgo. 

“Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

                                                           
52

  
http://cacia.org/expocaciaweb/documentos/charlas/Identificacion_efectiva_riesgos_%20y_control_en_indu
stria_alimentaria.pdf 
53

 
https://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/infoprevencion/101/pdf/manual_prl_conductores.
pdf 
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lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo”54 

Se considera factores de riesgos a todas aquellas acciones humanas, condiciones 

físicas y ambientales que pueden ocasionar un accidente provocando daños 

físicos o psicológicos a los trabajadores, entre los factores de riesgo laborales se 

tiene 

Microclima laboral. Ambientes de trabajo. 

Se caracterizan por estresar a los trabajadores en su ambiente laboral y pueden 

predisponer al individuo a sufrir un accidente de trabajo con mayor probabilidad)55 

El ambiente de trabajo, juega un papel muy importante en el desarrollo y eficiencia 

del trabajador, Esta condición puede aumentar la probabilidad de daños a una 

comunidad o grupo humano en un lugar dado, debido a las amenazas propias del 

ambiente y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos, los que pueden ser: 

Ruido. 

“Sonido no deseado, molesto, inútil y peligroso para la salud. Para que el ruido sea 

considerado un peligro este debe tener dos características:  

a. El  nivel. Está relacionado con la presión.  

b. La  frecuencia. Se refiere a los sonidos graves o agudos”56 

                                                           
54

 http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm 
55 http://es.slideshare.net/JHTG/3clasificacion-y-subclasificacion-de-factores-de-riesgo 

http://es.slideshare.net/JHTG/3clasificacion-y-subclasificacion-de-factores-de-riesgo
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Iluminación. 

“La iluminación es un factor muy importante en el ambiente de trabajo, la carencia 

de esta puede ocasionar fatiga visual, al momento de iluminar el ambiente de 

trabajo se debe considerar los siguientes aspectos: 

a. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas 

b. Los riesgos para la seguridad y salud delos trabajadores dependiendo de las 

condiciones de visibilidad”57. 

 

Ventilación. 

Es el movimiento de aire en un espacio cerrado producido por su circulación o 

desplazamiento por sí mismo. La ventilación puede lograrse con cualquier 

combinación de medios de admisión o escape de aire. 

“Para asegurar el bienestar de los trabajadores, las condiciones de aire respirable 

deben ajustarse al tipo de trabajo que se vaya efectuar: ligero, medianamente 

pesado y pesado.”58 

Los procesos de producción que son por emisión de gases, vapores, polvo o calor 

modifican el estado o composición del aire, lo cual puede ser nocivo para la salud 

y bienestar de los trabajadores. y repercute en el rendimiento personal. 

Efectos en la salud: 

                                                                                                                                                                                 
56 DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 2015 “Todo sobre las OSHA” 
57

 OMS. 2012. “Estrategia Mundial de la Salud Ocupacional para Todos”. Ginebra 
58

 http://es.slideshare.net/pao2193/factores-de-riesgo-fisico 
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a. “Disminución en el rendimiento a causa de un ambiente incómodo y fatigable. 

b. Disminución en la calidad y cantidad producción. 

c. Ambiente laboral incómodo que no incentiva al trabajo laboral. 

d. Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares o del sistema nervioso. Cuando el 

aire está contaminado.”59 

 

Temperatura. 

“Está relacionada directamente con la sensación de frio o calor, es importante en 

la medida de los posible que el ambiente de trabajo brinde una temperatura de 

confort, sin embargo en ciertas industrias por las condiciones mismas del proceso 

es imposible que se puede brindar esta condición, en tal caso es importante que el 

operario utilice el equipo de protección adecuado. Y se debe evitar que el 

trabajador tenga cambios bruscos de temperatura”60. 

Efectos del trabajo en elevadas temperaturas: 

a. “Fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, deficiencia circulatoria en órganos 

internos (riñones, cerebro). 

b. Alucinación, vértigo, vómito, desmayo, hipotensión y taquicardia. 

c. Agotamiento. 

d. Trastornos de la piel, erupciones, quemaduras solares. 
                                                           
59

 HENAO ROBLEDO, Fernando 2010. “Salud  ocupacional: conceptos  básicos”.   2da  edición.  Colombia: 

Ecoe Ediciones 
60

 OIT. 2013. “Prevención de Enfermedades Profesionales”. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. Pág. 

18, 20 
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Efectos del trabajo en bajas temperaturas: 

a. Disminución de la circulación sanguínea periférica. 

b. Arrollamiento o encogimiento 

c. Desactivación de la transpiración.”61 

d. Congelación de extremidades cuando la temperatura del cuerpo es inferior a los 

28ºC o riesgo de muerte por paro cardiaco. 

e. Temblor involuntario, disminución de la destreza manual. 

f. Comportamiento extraño, como consecuencia de la hipotermia de la sangre que 

irradia al cerebro. 

Radiación. 

“Se refiere al tránsito de energía ya se en partículas u ondas electromagnéticas, 

existen dos tipos: Ionizantes y No ionizantes. De aquellas que tenemos que tener 

cuidado son las Ionizantes, puesto que estas pueden alterar las células al entran 

en contacto con el hombre, de tal manera que pueden causar algún tipo de daño a 

la salud”62. 

Parque la probabilidad de daño aumente se tiene que combinar tres variables: 

tiempo de exposición, distancia y la frecuencia o intensidad de la radiación. 

 

                                                           
61

 GEOFF, Taylor. 2010. “Mejora de la Salud y la Seguridad en el Trabajo” España. Editorial Elsivier. Pag. 329, 

435, 
62 HENAO ROBLEDO, Fernando 2010. “Salud  ocupacional: conceptos  básicos”.   2da  edición.  Colombia: 

Ecoe Ediciones. 
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Químicos. 

“Riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas, susceptibles de producir daños en elementos vulnerables 

como resultados de incendios, explosiones o escapes tóxicos”63 

“Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

cuerpo humano, ya sea por inhalación, contacto o ingestión puede provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y 

el tiempo de exposición. Entre los peligros químicos más frecuentes, encontramos: 

 Gases y vapores. 

 Polvos orgánicos. 

 Polvos inorgánicos. 

 Humos. 

 Ricos  

 Neblinas.”64 

Consecuencias para la salud. 

a. Quemaduras severas, irritación por inhalación, ingestión o contacto con 

sustancias toxicas, con la piel, ojos y vías respiratorias. 

                                                           
63

 http://es.slideshare.net/ortegadeaguiar/factores-de-riesgo-qumico-presentacin-8655392 
64 OIT. 2013. “Prevención de Enfermedades Profesionales”. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. Pág. 

18, 20  
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b. Asfixia por exposición a productos tales como helio, hidrógeno, monóxido  de 

carbono y cianuro de hidrógeno. 

c. Dermatitis por irritantes productos de exposiciones prolongadas con la piel, 

ácidos, detergentes, solventes, gasolinas, etc. 

Riesgos biológicos. 

“En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas (entre 

otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar en enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo”65 

Se refiere a la exposición de microorganismos patógenos que pueden acusar 

algún tipo de infección,  intoxicación o daños en la piel ya sea por contagio directo 

(entre la fuente y el receptor) o por contagio indirecto como es el agua, el aire, el 

suelo, materias primas contaminadas. 

Sobre carga física y  de postura. 

 Sobrecarga física 

“Toda actividad física demanda un consumo de energía, la capacidad de una 

persona para desarrollar esta actividad dependerá de su fuerza muscular y 

varía según el género, la edad y el ejercicio. La OMS establece un límite en el 
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gasto energético de un trabajador en un 30 a 40% de su capacidad física si se 

sobrepasa estará en condiciones de sobrecarga física, que puede provocar 

fatiga o envejecimiento prematuro.”66 

Son todos aquellos factores de riesgo que causan el trabajador fatiga muscular 

y además desencadenan o agravan patologías osteomusculares, los cuales se 

caracterizan por no cumplir con las normas de ergonomía o por presentar 

situaciones de orden psicosocial. 

Consecuencias: 

a. Lesiones de la espalda y la columna vertebral. 

b. Lesiones de las extremidades superiores e inferiores 

 Tendinitis. 

 Bursitis 

 Mialgia 

 Síndrome del túnel carpiano. 

c. Alteraciones de la columna. 

 Irritabilidad. 

 Intolerancia y comportamiento antisocial. 

 Depresión y preocupación. 

 Debilidad y poca motivación. 

 

                                                           
66

 http://legislaborable.blogspot.com/ 
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Ergonómicos. 

“Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, producen trastornos o 

lesiones músculo-esqueléticos (TME) en los trabajadores, por ejemplo; dolores y 

lesiones inflamatorias o degenerativas generalmente en la espalda y en las 

extremidades superiores.”67 

Representa los objetos, puestos de trabajo, maquinas, equipos y herramientas 

cuyo, tamaño, forma y diseño puede provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadecuados que traen como consecuencias fatiga físicas o lesiones. 

a. Posiciones forzadas. 

b. Sobre esfuerzo. 

c. Fatiga. 

d. Ubicación inadecuada del puesto de trabajo. 

Riesgo Psicosocial. 

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del 

trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, 

como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión.68 

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas 

que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 

                                                           
67

 http://legislaborable.blogspot.com/ 
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Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de 

las economías nacionales. 

“El estrés es un elemento común en muchos lugares de trabajo, y contribuye a 

cerca de la mitad de todas las jornadas laborales perdidas. Como muchas otras 

cuestiones relativas a la enfermedad mental, el estrés suele interpretarse mal o 

estigmatizarse. No obstante, si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean 

como un problema de las organizaciones, y no como un defecto personal, se 

pueden gestionar como cualquier otro riesgo para la salud y la seguridad en el 

trabajador, entre las cuales podemos mencionar: 

 Cargas de trabajo excesivas; 

 Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

 Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta 

de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 

 Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 

 Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los 

compañeros; 

 Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros”69. 

 

 

                                                           
69 2010 “Sistema   de   gestión   en   seguridad   y   salud   ocupacional   y   otros documentos    

complementarios. 2da    edición.    Bogotá:     
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Riesgos locativos 

“Son aquellos que se refieren a la parte física del sitio de trabajo, al igual que 

todos representan un alto grado de peligrosidad, como por ejemplo: 

a. Pisos. 

b. Techos. 

c. Almacenamiento inadecuado. 

d. Muros”70 

Riesgos Humanos. 

“Son aquellas conductas inseguras o actos inseguros por falta de conocimiento, 

habilidad o motivación que da como resultado o un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional. Fuentes de generación: 

a. Falta de inducción. 

b. Supervisión inadecuada. 

c. Entrenamiento inadecuado. 

d. Perfil ocupacional no definido”71. 
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 http://es.slideshare.net/JHTG/3clasificacion-y-subclasificacion-de-factores-de-riesgo 
71 OIT. 2013. “Prevención de Enfermedades Profesionales”. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. Pág. 
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Impacto de la implementación de un sistema de Seguridad y Salud laboral en 

las empresas. 

“Comprender la importancia y la influencia de la Higiene y La Seguridad 

ocupacional dentro de una empresa, trae enormes beneficios no solo a la 

empresa, sino al mismo individuo, al trabajador, los clientes, los proveedores y 

todo aquel que se relacione con la empresa directa e indirectamente. 

Éste beneficio se extiende incluso a las familias de los trabajadores, a las 

comunidades en las que residen los trabajadores, incluso influye en la imagen de 

la empresa”72. 

“Es indudable que mantener la capacidad de trabajo, no solamente responde a un 

mandato humanitario o constituye una forma de cada empresa para proteger su 

capacidad productiva y su capital, sino que también significa preservar el 

patrimonio propio de cada trabajador y sus expectativas de desarrollo y superación 

personal.”73 

Entonces, los accidentes y las enfermedades profesionales también tienen 

repercusiones de tipo económico: 

 Pérdidas para la familia del trabajador por una baja de sus ingresos económicos 

y aumento de gastos al tener un enfermo en casa. 
                                                           
72 ABRIL SANCHEZ, Cristina Elena 2010 Guía  para  la  integración  de  sistemas  de  gestión:  calidad,  

medio ambiente  y  seguridad  y  salud  en  el  trabajo. Madrid 

73 ATEHORTUA H. Federico A. BUSTAMANTE V. Ramón E, VALENCIA, Jorge A. 2012 “Sistema de Gestión 

Integral, una sola Gestión un solo Equipo” Universidad de Antioquia. Pág. 28 -32  
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 Pérdidas económicas para las empresas debidas principalmente al ausentismo 

(costo de lo que no se produce) y falta de energía o apatía (que conduce a una 

baja producción); el ausentismo y el descenso de la habilidad del personal 

conllevan a la selección de nuevo personal con nuevos gastos de 

adiestramiento. 

 Pérdida para las organizaciones en cuanto a producción, calidad, tiempo, 

prestigio, etc., que puede llevar a la pérdida de mercados extranjeros y 

nacionales por la disminución de la calidad y el aumento en el costo de los 

productos. 

 Pérdidas para el Seguro Social y otros organismos similares por el aumento de 

gastos médicos, auxiliares, medicamentos, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Equipo de computación. 

Impresora tinta  continua. 

Resmas de papel bond de 75gr. 

Materiales de escritorio. 

Dispositivo de almacenamiento USB 

Impresiones de trabajo. 

Cámara. 

 

MÉTODOS 

Durante el desarrollo del  presente trabajo  se utilizaron varios métodos y técnicas, 

siendo estas las siguientes: 

Método  científico:  

El método científico tiende a “reunir una serie de características que permiten la 

obtención  de  nuevo  conocimiento” 74. Es decir el método científico permite al 

investigador comprobar ideas mediante la recopilación de información. De tal 

manera que, durante la presente investigación fue una guía para la recopilación de 

                                                           
74 VAN Dalen, Deobold y Meyer, William. 1981. “Manual de Técnicas de la Investigación Educacional. 

Barcelona – España. Editorial Paidos. 
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información en la aplicación de encuestas, entrevistas y la técnica de la 

observación. 

Permitiéndonos la recopilación, análisis y obtención de resultados. 

 

Método  Deductivo: 

Es aquel “método científico que obtiene conclusiones particulares a partir de 

premisas generales” 75 

El método inductivo se aplicó durante la investigación para el análisis de la 

información obtenida durante la recopilación de información bibliográfica, ya sea 

de registros de la empresa o de otras similares, así como normativas y 

reglamentos. 

 

Métodos Estadístico. 

La estadística puede definirse como un método de razonamiento que permite 

interpretar datos cuyo carácter esencial  es la variabilidad. Para objeto del 

presente estudio el método estadístico se utilizó para la interpretación de los  

datos obtenidos durante la encueta realizada a la parte operaria de la empresa 

Pisciandes. 

 

                                                           
75 TAYLOR, Steven. 1992. “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigaciòn.” Barcelona, España 
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Método  Analítico-Sintético:  

“Descompone el objeto para estudiarlo en forma aislada y luego las integra para  

obtener resultados holísticos, integrales”76  Durante la investigación dicho método 

sirvió de apoyo para el análisis de toda la información obtenida y posteriormente 

llegar a la conclusiones. 

 

TÉCNICAS. 

Conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método, 

mismos que fueron aplicados para obtención de información durante el desarrollo 

de la presente tesis. 

Entrevista. 

Se define la entrevista como una “conversación seria, que tiene un fin determinado 

(siendo distinta del mero placer de conversar) y que posee tres funciones: recoger 

datos, informar y motivar”77 De esto se infiere que la entrevista se utiliza para 

averiguar algo, la misma que se aplicó al Gerente de Producción de “Pisciandes”, 

para de este modo obtener información que permita determinar los posibles 

riesgos durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

                                                           
76 Ortiz Frida, García Maria del Pilar. 2015 “Metodología de la Investigación”. Editorial Limusa. México  Pág. 

64 

77
 Ortiz Frida, García Maria del Pilar. 2015 “Metodología de la Investigación”. Editorial Limusa. México  Pág. 

84 
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Encuestas. 

La encuesta consiste en una “interrogación escrita mediante el uso de un 

cuestionario que se le realiza a las personas de las cuales se desea obtener la 

información necesaria para la investigación” 78 

Las encuestas fueron aplicadas a los 9  trabajadores   

Observación. 

La técnica de la observación consiste en “observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., de los cuales se desea obtener la 

información necesaria para la investigación”79.  

La observación se utiliza básicamente en la observación de condiciones físicas de 

las instalaciones, de tal manera que se determine la existencia de algún riesgo 

físico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/ 
79

 http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/ 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÒN 

Antecedentes 

Grafico # 4 
Piscícola de los Andes 

 
Fuente: Piscícola de los Andes “Pisciandes”. 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA. 

Razón Social: Piscícola de los Andes “PISIANDES S.A”.  

Gerente General: Econ. Ernesto Dávalos. 

Actividad Productiva: Producción y comercialización de trucha arco iris. 

Ubicación: Km  17  vía Pifo – Papallacta. Pichincha.  

Área en la que se va a trabajar: Recursos Humanos. 
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Número de trabajadores: 12 personas, entre administrativos, técnicos y obreros.  

CONDICIONES AMBIENTALES: 

Altura: 3600 m.s.m. 

Temperatura ambiente: 12ºC 

Temperatura del agua:   8ºC 

 

Breve reseña histórica de la Piscícola de los Andes “Pisciandes”. 

La empresa Piscícola de los Andes S.A. nace de una idea emprendedora del 

Econ. Ernesto Dávalos, con la finalidad de que su hijo Ernesto Javier quien 

estudiaba Biología Marina en el Canadá, venga a poner en práctica sus 

conocimiento adquiridos en el exterior. Proponiendo por tal motivo al Lic. Camilo 

Ponce formar una sociedad y poner en marcha el proyecto de la creación de un 

criadero de truchas, que inicialmente en honor al apodo del Economista tendría el 

nombre de NETRUCHA. 

En la sociedad el Lic. Ponce cede a la sociedad parte de los terrenos de la 

hacienda Itulcachi y el Econ. Dávalos hace un desembolso de 10.000.000 de 

sucres. 

Para el año 1995, se pone en marcha el proyecto de crianza y comercialización de 

la trucha arcoíris, iniciando con 44 piscinas. Sin embargo para ese entonces aún 

no se contaba con mano de obra calificada, dificultando el manejo y cultivo de la 

especie, provocando grandes pérdidas económicas para la empresa. Por otro lado 
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en ese entonces la trucha al ser una especia poco conocida por los quiteños, no 

tenía mucha demanda. Todo esto contribuyo para que la empresa quebrara. 

En el año 2002, la empresa cambia de propietarios, siendo en esta ocasión el Ing. 

Ernesto Javier Dávalos (quien ya regresa del Canadá) y el Ing. Víctor Ponce, 

dando origen a la Empresa Piscícola de los Andes S.A. “Pisciandes”. A partir de 

entonces se ha visto un crecimiento importante en la empresa, puesto que 

inicialmente se tenía una producción de 36 ton por año, en la actualidad produce 

52 ton/año. Y cuenta con 71 piscinas para toda la cadena productiva de la trucha 

arcoíris, una sala de faenamiento y un restaurante.  

En la actualidad Pisciandes es Dirigida por el Econ. Ernesto Dávalos y cuenta con 

una nómina de 12 trabajadores.  

 

Grafico # 5 
Piscícola de los Andes 

 
Fuente: Piscícola de los Andes 
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MISIÓN. 

“Ofrecer al consumidor una alternativa en la alimentación, un producto de alto 

contenido proteico  con excelentes características organolépticas y nutritivas, apto 

para el consumo humano, que satisfaga las necesidades de los consumidores y al 

alcance de un amplio mercado”.  

VISIÓN.  

“Ser una empresa líder  en producción y comercialización nacional de trucha  

mediante la utilización de ciencia y tecnología de vanguardia, la para de esta 

forma generar nuevas  fuentes de trabajo,  obteniendo la satisfacción del 

consumidor” 

La capacidad instalada de producción de la empresa es de 80 ton / año, 

actualmente la empresa está trabajando al 75% de su capacidad, con 

posibilidades de crecer. 

 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

La empresa Piscícola de los Andes, se dedica a la producción y comercialización 

de trucha arcoíris, cuyo proceso de crianza de trucha inicia con la adquisición de 

alevines de trucha, posterior por el avisaje, crecimiento y engorde de los peces y 

su posterior comercialización. 
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Las truchas se expenden al mercado faenadas ya sea en presentaciones de 

enteras o los diferentes tipos de filetes, además también son vendidas vivas para 

pescas deportivas. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

La estructura organizacional de una empresa puede ser definida como las distintas 

maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para 

alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolo al logro de los objetivos. 

Permite observar  a la organización divida en “sectores” 

 

Grafico # 6 
Organigrama de la Piscícola de los Andes. 

Ger en t e gener al

Econ. Ernesto Dávalos  

Ger en t e ad min is t r at ivo  

y ven t as

Ing. Fabricio García  

Ger en t e d e Pr od ucc ión  

Ing. Henry Cartuche  

Depar t amen t o  d e 

con t abil id ad

Contadora. Patricia Coloma  

Oper ar ios

(8 Personas)
Cociner a

Fuente: Piscícola de los Andes. 
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Hoy en día Pisciandes cuenta con el siguiente personal: 

 Gerente: Planifica, organiza, dirige, controla y toma decisiones sobre todos lo 

movimiento importantes de la empresa. 

 Gerente administrativo: Planifica, organiza, dirige, y controla todas las 

actividades que están relacionadas con el área comercial de la empresa. 

 Gerente de Producción: Planifica, organiza, dirige, y controla todas las 

actividades relacionadas al proceso productivo  manejo el criadero en si. 

 Contadora: Administra la parte financiera de la empresa. 

 Operarios: Son los encargados de realizar todas aquellas actividades que 

conlleva la producción, faenamiento y fileteado de la trucha arcoíris. Además de 

actividades de mantenimiento y limpieza del criadero. De entre los operarios 

está una persona encargada además de realizar las actividades de transporte 

(chofer) y entregas del producto.  También entre los 8 operarios se rotan la 

actividad de guardianía en horas de la noche. 

 Cocinera: Es la persona encarga de preparar los alimentos para todo el 

personal.  

 

UBICACIÒN. 

Pisciandes pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, parroquia Pifo, sector 

Palugillo, ubicada exactamente en el kilómetro 17 vía Pifo – Papallacta, en la 

hacienda Itulcachi. A una hora de Quito. 
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 Grafico # 7 
Macro localización: Cantón Quito. 

 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 
 

Grafico # 8 
Micro localización: Sector Palugillo. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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ANALISIS DE CONDISIONES ACTUALES DE LAS INTALACIONES  EMPRESA 

PISCÌCOLA DE LOS ANDES. 

El análisis de la condiciones actuales de las instalaciones de Pisciandes, se 

realizará mediante el diagnostico en cuanto a seguridad industrial tanto de 

edificios, maquinaria y equipos, señalización, utilización de equipos de protección, 

ambiente de trabajo y accidentes.  De tal manera que se pueda conocer cuáles 

son las condiciones de la empresa, en cuanto a seguridad para los trabajadores.  

Edificio 

Pisciandes es una empresa que encuentra alejada del área urbana, de tal manera 

que debe proveer a sus trabajadores de un lugar donde vivir, además de que 

cuenta con todas las instalaciones cubiertas propias de la actividad, por tanto la 

empresa cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Instalaciones para el servicio de los trabajadores y administración 

 1 Vivienda para los trabajadores. (constituida por una cocina, comedor, 

dormitorio y un baño) 

 1 Vivienda para el Gerente de Producción. (Constituida por un dormitorio, 1 

Oficina y sala de reuniones, baño y cocina). 
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Grafica #: 10 
Instalaciones para el servicio de los trabajadores 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Instalaciones para el proceso productivo. 

 8 tinas de incubación, 

 20 piletas primer de alevinaje. 

 8 piletas, segundo alevinaje. 

 14 piscinas de juveniles. 

 12 piscinas de pre-engorde y engorde. 

 6 piscinas de pigmentado. 

 2 lagunas de pesca deportiva. 

 Bodegas de mantenimiento. 

 1 Bodega de almacenamiento de balanceado. 

 1 sala de faenamiento, fileteado y empacado. 
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 1 cuarto de refrigeración. 

 1 cuarto de congelación. 

 

Grafica #: 11 
Instalaciones para el Proceso Productivo Pisciandes. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Diagnóstico y Análisis. 

Instalaciones para el servicio de los trabajadores y administración 

Las instalaciones se encuentran en general en buen estado, tienen una buena 

distribución. Sin embargo en cuanto a servicios higiénicos solo existe uno para la 

utilización de los 8 obreros y la señora que prepara los alimentos. También solo 

está destinado un dormitorio para los 8 trabajadores en el cual tienen literas y 

cada persona su cama, lo que puede convertirse en un riesgo psicosocial, ya que 

no tienen privacidad, y finalmente se observa un poco de desorden y 

desorganización. 

 



68 
 

 
 

Instalaciones para el proceso productivo. 

Las edificaciones y piscinas se encuentran en buen estado, sin embargo el piso de 

estas por la misma actividad, es bastante resbaladizo, lo que puede ser un riesgo, 

ya que facilita que los trabajadores se puedan caer, durante el tiempo que realizan 

la limpieza de las piscinas, cuya actividad se realiza al menos dos veces por mes. 

(cuando se vacían las piscinas).  

En los cuartos fríos y de congelación también existe el mismo riego de caída por la 

formación de escarcha. 

 

Maquinaria y Equipo 

La empresa para realizar sus actividades de producción y mantenimiento, cuenta 

con la siguiente maquinaria:  

 1 selladora de vacío. 

 2 vehículos, (uno de transporte interno y otro para la distribución del producto) 

 1 Podadora. 

 1 Soldadora. 

 Y demás herramientas de mantenimiento. 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Grafico # 12 

Equipos Pisciandes 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
 
 

Diagnóstico y Análisis. 

En lo que respecta a maquinaria y equipos en su mayoría utilizan herramientas 

menores como sierras, serruchos, también hacen uso de una soldadora, utilizan 

bombas de mochila, que en su mayoría se encuentran en buen estado,  aunque 

los cables de algunos de estos equipos se observa que están en mal estado 

(pelados) 

SEÑALÉTICA. 

Pisciandes cuenta con varias áreas que pueden ser un peligro para los 

trabajadores, tales como: la sala de feanamiento, la bodega de almacenamiento 

de alimento para las truchas, las piscinas, la sala de alevinaje. La escasa 
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señalización en cada una de estas áreas aumenta el riesgo de ocurrir accidentes. 

Además no se observa señalización que recuerde la obligatoriedad de uso del 

equipo de protección. 

Grafico # 13 
Señalética Inexistente en Pisciandes 

 

Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

 El personal de Pisciandes cuenta con equipo de protección para realizar todas 

las actividades de mantenimiento como para soldar, cortar, pintar, armar: 

guantes, casco, gafas. 

 El personal posee además todo el equipo de protección necesario para realizar 

las actividad de limpieza de piscinas y manipulación de los peces, tales como: 

ropa térmica, (pantalón y buzo); ropa impermeable ( overol), guantes térmicos y 

de caucho, gafas, gorro térmico, botas impermeables. 
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 La ropa de trabajo está diseñada de acuerdo las condiciones ambientales del 

lugar, es decir en su totalidad es ropa térmica que se utiliza en la parte interna y 

además de la ropa externa, que consiste en un jen, una camiseta, un saco y 

una gorra, todo con el logo de la empresa. Además del uso obligatorio de las 

gafas, debido al excesivo viento que hay en el lugar. 

 Además la empresa les provee de una faja, ya que también realizan actividades 

donde deben movilizar materiales pesados. 

Grafico # 14 
Ropa de trabajo. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

Diagnóstico y Análisis. 

La empresa provee a todos sus trabajadores de todo el equipo de protección 

necesario, cuya dotación es renovada cada año o de acuerdo a la necesidad de 

los trabajadores, el costo de la misma corre por cuenta de la empresa. 

 



72 
 

 
 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

 Ventilación. Gran cantidad del trabajo se realiza en áreas abiertas, sin embargo 

las condiciones climáticas del lugar son un poco difíciles de manejar, pues 

existe gran cantidad de viento. Los trabajos que se realizan en lugares serrados 

no existe ningún problema con la ventilación. 

 

 La Temperatura. La temperatura climática natural del lugar es bastante fría, se 

encuentra alrededor de los 12ºC en la superficie y el agua a 8ºC, varias de las 

actividades productivas son en el agua. 

 

 Iluminación. La iluminación es muy buena en todas las áreas donde deben 

realizar actividad en lugares serrados. 

Grafico # 15 
Condiciones climáticas de Pisciandes. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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Diagnóstico y Análisis. 

Los principales problemas ambientales identificados son de origen natural, como 

es la temperatura del ambiente y del agua y las excesivas corrientes de  viento, 

así como también el riesgo de caídas por piso resbaladizo.  

ACCIDENTES 

Con la finalidad de poder determinar los posibles accidentes que puedan ocurrir en 

la empresa, se ha identificado los siguientes riesgos:  

Riesgos 

 Malas condiciones de la maquinaria y equipo. 

 Condiciones físicas del local. 

 Labores realizadas por los trabajadores sin supervisión. 

 Desorden y falta de limpieza. 

 Condiciones ambientales. 

 Riesgo químico. 

 Riesgo eléctrico  (Mala ubicación de las instalaciones eléctricas; Instalaciones 

eléctricas deterioradas) 

Actos inseguros de la Empresa 

 No utilizar Equipos de Protección Personal. 

 Interferir dispositivos de Seguridad. 

 Emplear equipos inseguros ó en forma peligrosa. 
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 Utilizar equipos en mal estado. 

 Mal uso de herramienta. 

 Adoptar posiciones ó posturas peligrosas. 

 Falta de atención ó alerta. 

 Distraer, molestar, insultar, reñir, sorprender 

Condiciones inseguras 

 Piso resbaladizo. 

 Apilamiento de sacos de balanceado. 

 Ambiente muy frío. 

Grafico # 16 
Condiciones de Trabajo. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

La falta de orden y la limpieza es una las principales causas de accidentes 

laborales. El desorden produce tropiezos, caídas, incendios, entre otros. Son 

numerosos los accidentes que se producen por golpes, quemaduras, salpicaduras 

y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio,  materiales 

colocados fuera de lugar y acumulación de desperdicios. 

El desorden y la falta de limpieza transforman el lugar de trabajo en un sitio 

peligroso y desagradable e influyen en forma negativa en el comportamiento de 

las personas que trabajan en dichos lugares.  

Y, los operarios de Pisciandes no son la excepción, pues esto suelen coger los 

materias, equipos y herramientas de trabajo y luego de ser utlizadas en la mayoría 

de los casos no las colocan en su lugar. 

Grafico # 17 
Orden y Limpieza. 

 
Fuente: Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

ANALISIS DE  ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

Con el propósito de determinar los factores internos de la empresa, se aplicaron 

11 encuestas, de las cuales 8 corresponden a los operarios 3 las tres restantes 

fueron aplicadas al Gerente de Administrativo y Ventas, a la Contadora y una a la 

Sra. Encargada de la alimentación (cocinera) y una entrevista al Gerente de 

Producción  de la empresa Piscícola de los Andes “Pisciandes”; datos que se 

detallan a continuación.  
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
“PSICICOLA DE LOS ANDES” 

1. Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Tabla #1: Tiempo que trabaja en la empresa 
 

 
 

Frecuencia (f) % f 

2 - 4 años 4 36% 

4 - 6 años 2 18% 

6 - 8 años 1 9% 

más de 8 años 4 36% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
 

Gráfica # 18 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 
 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Con el objeto de facilitar la tabulación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta aplicada a los trabajadores del criadero de truchas “Pisciandes”;  se 

estableció rangos, donde se obtiene los siguientes resultados: el 36% de los 

trabajadores lleva laborando en esta empresa más de 8 años; un porcentaje 

similar tiene entre 2-4 años en la empresa; mientas que un 18% forma parte de la 

empresa entre 4 a 6 años y un 9% tiene laborando en la empresa entre 6 y 8 años. 

Lo que nos indica que los trabajadores de Pisciandes tienen estabilidad, 

convirtiéndose en una fortaleza para la empresa.  

 

36% 

18% 
9% 

36% 

Tiempo que trabaja en "Pisciandes" 

2 - 4 años

4 - 6 años

6 - 8 años

más de 8 años
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2. Qué cargo desempeña en de la empresa? 

Tabla #2: Puestos de trabajo 
    Frecuencia (f) % f 

Gerente de Administrativo 1 9% 

Contadora 1 9% 

Cocinera 1 9% 

Servicios varios 8 73% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

Gráfica # 19

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Las encuestas fueron realizadas a 11 personas distribuidas entre la parte 

operativa y administrativa, tal como se detalla a continuación: 1 Gerente 

Administrativo, que corresponde al 9%; una contadora que también es  el  9%; 

una señora encargada de la alimentación de los trabajadores que es también 

otro 9% y el 73% restante está conformado por la parte operativa, quienes 

realizan actividades  varias, propias de un criadero de truchas. 

9% 
9% 

9% 

73% 

 Puestos de Trabajo "Pisciandes" 

Gerente de Administrativo

Contadora

Cocinera

Servicios varios
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3. Qué conoce usted sobre la seguridad industrial? 

Tabla #3: Conocimiento de los empleados sobre Seguridad  

  Variable Frecuencia (f) % f 

Protección de los trabajadores 1 9% 

Seguridad de los trabajadores 2 18% 

Ninguna 8 73% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 20 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 73% de los trabajadores de Pisciandes No tienen ningún tipo de 

conocimiento de lo que es seguridad industrial; mientras que el 27% restante 

tiene una idea general de lo que se refiere  Seguridad Industrial, donde 

manifiestan que la seguridad industrial se refiere a la protección de los 

trabajadores y seguridad de los trabajadores. 

 

9% 

18% 

73% 

Conocimiento de los trabajadores sobre 
Seguridad Industrial 

Protección de los
trabajadores

Seguridad de los
trabajadores

Ninguna
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4. Ha recibido algún tipo de capacitación relacionado con seguridad 

industrial? 

 

Tabla #4: El personal es capacitado en Seguridad Industrial 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos. 
 

Gráfica #: 21 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados.  

El 100% de los trabajadores indica en la encuesta que la empresa Pisciandes 

hasta la fecha no les ha capacitado en Seguridad Industrial. 

 

0% 

100% 

El personal es capacitado en Seguridad 
Industrial 
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5. Cree usted que la empresa le da importancia a la seguridad industrial? 

Tabla #5: El personal cree que la empresa le da importancia a la 

Seguridad   Industrial 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  10 91% 

No 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 22 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación. 

Sin a pesar de que nunca los trabajadores han sido capacitados en 

seguridad y saludo ocupación, el 91% piensa que la empresa si le da 

importancia a la seguridad industrial, ya que les provee de los equipos de 

protección necesarios.  

91% 

9% 

Importancia a la Seguridad Industrial 

Si

No



82 
 

 
 

6. Usted como trabajador tiene la cultura de seguir con las indicaciones 

que se le dan acerca de seguridad Industrial? 

Tabla #6: Los trabajadores siguen las indicaciones de 

Seguridad Industrial 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica # 23 

 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Muy a pesar de que la empresa no cuenta con un plan de capacitación y o 

programa de seguridad y salud ocupacional, el 100% de los trabajadores se 

preocupa por seguir las indicaciones dadas por la empresa, en lo que se 

refiere a seguridad industrial. 
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7. La empresa le ha proporcionado equipo de protección para realizar su 

trabajo? Cuál? 

Tabla #7: La empresa ha proporcionado el Equipo de 

Protección 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 24 

 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El 100% de los trabajadores está de acuerdo que la empresa les provee todo 

el equipo de protección necesario. Sin embargo al preguntarles cual equipo 

de protección la empresa les provee, solo 4 trabajadores (36%) responden 

que los equipos que les proveen son: botas, guantes, gafas, ropa térmica. 

Mientras que el resto no precisa que tipo de equipos. 
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0% 
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8. La empresa controla que siempre se utilice el equipo de protección  

cuando va a realizar su trabajo? 

Tabla #8: La empresa controla el uso del equipo de 

protección  

 Variable  Frecuencia (f) % f 

Si  9 82% 

No 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 25 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación. 

El 82% de los trabajadores de Pisciandes manifiesta que la empresa si 

controla el uso adecuado del equipo de protección, mientras que el otro 18% 

restante indica que no se realiza ningún control del sobre el uso del equipo 

de protección.  
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18% 
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9. ¿Existe Señalización dentro de la empresa? Cuál?  

Tabla #9: Señalética dentro de la empresa 

 Variable  Frecuencia (f) % f 

Si  11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 26 

 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El 100% de los trabajadores coincide en qué en las instalaciones si existe 

señalética, sin embargo al momento de preguntarles que indiquen el tipo de 

señalética que existe, solo 3 que corresponde al 27% señalan algunos tipos 

de señalética existente, que en su mayoría se refiere al del tipo informativo. 
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10. Le comunicaron a usted sobre los riesgos que implica su trabajo? 

Tabla #10: Los trabajadores fueron comunicados sobre 

los riesgos del trabajo 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  9 82% 

No 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

Gráfica # 27 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Al 82% de los trabajadores de la empresa Pisciandes si les informaron sobre los 

riesgos que implica el trabajado debían realizar, mientras que al 18% no les 

dieron a conocer sobre los riesgos del trabajo. Por tanto estar concientes de 

que tipos de riesgos están sujetos hace que los trabajadores realicen su trabajo 

de mejor manera y contribuyan así con la prevención de riesgos, lo que se 

convierte en una fortaleza para Pisciandes. 
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Los trabajadores fueron comunicados sobre 
los riesgos del trabajo 

Si

No
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11. Desarrolla usted alguna actividad que pongan en peligroso su 

integridad? Cuál? 

Tabla #11: Actividades que pongan en riesgo la integridad de los 

trabajadores. 

  Variable Frecuencia (f) % f 

Si  9 82% 

No 2 18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

Gráfica # 28 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación.  

El 82% de los trabajadores del criadero Pisciandes manifiesta que si realiza 

actividades que ponen en riesgo su integridad, sin embargo todos los operarios 

coinciden que la única actividad de riesgo que realizan es hacer la guardia; y el 

Gerente Administrativo, que además realiza actividades de ventas, considera que 

el mayor riesgo que corre es el tiempo que permanece en la carretera. Mientras 

que el otro 18% no está consciente de las actividades de riesgo que realizan. El 

desconocimiento de los tipos de riesgos a los cuales están sujetos diariamente los 

trabajadores de Pisciandes puede ser negativo convirtiéndose en una debilidad de 

la empresa, ya que al no conocer los riesgos los trabajadores no tomarán las 

medidas adecuadas para evitarlos. 

82% 

18% 

Actividades que pongan en riesgo la 
integridad de los trabajadores. 
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12. Ha tenido alguna vez accidentes de trabajo? Cuál?  

Tabla #12: Accidentes que han sufrido los trabajadores 

 Variable  Frecuencia (f) % f 

Si  2 18% 

No 9 82% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

Gráfica # 29 

 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El 82% de los trabajadores de la empresa Pisciandes No han sufrido ningún 

accidente de tipo laboral durante todo el tiempo que llevan trabajando para la 

empresa, mientras que el 18% de los trabajadores si han sufrido algún 

accidente en la empresa. 

El hecho de que la mayoría de los empleados no haya tenido ningún 

accidente en la empresa, es positivo para la empresa, ya que demuestra que 

el sistema de prevención de riesgos funciona adecuadamente, lo que se 

convierte en una fortaleza para la empresa.  
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13. Existe algún documento donde pueda reportar accidentes de trabajo, 

existe un formato? 

Tabla #13: Existe un documento para registrar los 

accidentes 

   Frecuencia (f) % f 

Si  0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Gráfica # 30 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

La empresa Pisciandes no cuenta con ningún documento donde se registre 

los accidentes, esto se debe a que la empresa no cuenta con un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud ocupacional implementado formalmente. 

Siendo esto una debilidad para la empresa, ya que no se tiene registros de 

los accidentes y por ende no se tiene un historial de datos de accidentes. 
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14. En caso de accidente a quien debe comunicar  Usted? 

Tabla #14: Persona a la que le comunica algún accidente 

 Variable  Frecuencia (f) % f 

Jefe Inmediato  11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 31 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El 100% de los trabajadores de Pisciandes manifiestan que de existir algún 

accidente lo deben reportar al jefe inmediato, siendo el Gerente de 

Producción de la parte operativa que corresponde al 73%. Esto puede 

convertirse en una debilidad para la empresa ya que esta persona se torna 

indispensable y no hay otra persona que lo puede reemplazar. 

100% 

Persona a la que le comunica algún 
accidente 

Jefe Inmediato

100% 
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15. ¿Posee seguro Social? 

Tabla #15: Los trabajadores tienen seguro social 

 Variable  Frecuencia (f) % f 

Si  11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

Gráfica #: 32 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Pisciandes 

Elaborado por: Nancy Cevallos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El 100% de los trabajadores de Pisciandes cuentan con Seguro social. Lo que 

es una fortaleza para la empresa, lo que indica que la empresa si se preocupa 

por la seguridad de todos sus trabajadores. 
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 ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE PRODUCCIÓN “PISCIANDES” 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la Producción de la empresa? 

El Gerente de producción lleva desempeña dicho cargo en la Piscícola  

Pisciandes alrededor de 11 años 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El Gerente de producción de Pisciandes tiene ya una gran experiencia y 

conocimiento en las actividades que se realizan en la empresa puesto que lleva 

siendo parte de la empresa alrededor de 11 años. Lo que es una fortaleza para 

la empresa 

 

2. Con cuántos Empleados cuenta en empresa? 

El Gerente de producción manifiesta que en Pisciandes laboran 12  personas,  

entre personal administrativo, técnicos y operarios. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

La piscícola es una empresa pequeña, en relación al número de trabajadores 

que son parte de la empresa; pues esta solo necesita de 12 personas para el 

adecuado funcionamiento de la organización, de las cuales 8 son operarios, 1 

cocinera, 1 contadora, 1 Gerente Administrativo y ventas, 1 de Producción y el 

Gerente General y Propietario. Sin embargo la producción pues no es tan 

pequeña ya que la empresa produce alrededor de una tonelada de truchas 
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semanal. Ya que son pocos trabajadores esto se convierte en una fortaleza 

para la empresa. 

 

3. Tiene usted conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional? 

El Gerente de producción de la piscícola indica que tiene conocimientos básicos 

sobre lo que es la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El gerente de producción es un Ing. en Acuacultura y los únicos conocimientos 

que posee son aquellos que obtuvo durante el tiempo de estudio en la 

Universidad y de alguna información que ha adquirido a través del auto 

información. Pues el gerente manifiesta no se ha capacitado en el tema de 

seguridad y salud ocupacional. Convirtiéndose en una debilidad para la 

empresa 

4. La empresa cuenta con un plan de seguridad Industrial? 

El Gerente de Producción de Pisciandes manifiesta que la empresa NO cuenta 

con un plan de Seguridad Industrial. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

La empresa no posee ningún plan de seguridad Industrial, sin embargo a los 

trabajadores se le informa de las actividades que deben realizar, los cuidados 

que deben tener. Y por supuesto se les provee de todo el equipo de protección 

necesario. De tal manera que este punto es una debilidad para la empresa. 
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5. La empresa capacita al personal sobre seguridad Industrial? 

Según palabras del Gerente de Producción de la Piscícola Pisciandes No se 

cuenta con plan de capacitación para el personal en lo que se refiere a 

Seguridad Industrial. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

De manera formal al personal de la empresa no se le ha capacitado en lo que 

se refiere a seguridad industrial, sin embargo de manera informal se les da a 

conocer de los riegos que existen en cada una de las actividades y los cuidados 

que deben tener. Es decir se trata de una debilidad de Pisciandes, ya que la 

seguridad y salud ocupacional va más allá de solo informar de los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores al realizar x actividad. 

 

6. La empresa designa algún presupuesto para seguridad y salud 

ocupacional? 

El Gerente de Producción, señala que la empresa si designa un presupuesto 

para seguridad industrial, ya que anualmente se les provee a los trabajadores 

de todo el equipo de protección necesario  

Análisis e Interpretación de resultados. 

La empresa se preocupa por el bienestar de los trabajadores, por tal motivo si 

asigna recursos para el tema de seguridad y salud ocupacional, mismos que 

son ocupados principalmente en la adquisición de equipos de protección. 

Siendo por tanto una fortaleza para la empresa. Sin embargo la salud 
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ocupacional incluye otras actividades tales como capacitaciones, actividades de 

motivación 

 

7. Los empleados son capacitados sobre la actividad que van a realizar? 

Según el Gerente de Producción de la empresa, al personal si se les capacita 

sobre las actividades que van a realizar, sin embargo esto se realiza de una 

manera informal. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

De manera informal al ingreso de cada trabajador a la empresa se le indica 

cada una de las actividades que este debe realizar. Tratándose entonces de 

una debilidad de Pisciandes.  

 

8. Brinda a sus empleados equipo de protección? 

El Gerente de producción de Pisciandes afirma que se provee a todo el 

personal el equipo de protección necesario para su seguridad. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Pisciandes provee a sus trabajadores una dotación anual de equipo de 

protección y mantenimiento de los mismos de ser necesario. Convirtiéndose en 

una fortaleza de la piscícola.  

 

9. Cuenta con señalización dentro de las instalaciones de la Empresa? 

El Gerente de Producción de la Piscícola manifiesta que si se tiene señalética 

en las instalaciones de la empresa, pero que en su mayoría éstas son más de 

tipo informativo. 
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Análisis e Interpretación de resultados. 

La señalética con la cuenta la piscícola en su mayoría se trata más bien de tipo 

informativo, faltando la más importante que es la advierte la existencia de un 

riesgo, o recuerda el uso de equipo de protección. Por tanto podemos concluir 

que este punto es una debilidad de la empresa.  

 

10. Cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de emergencia? 

Durante la entrevista el Gerente indica que la empresa si cuenta con un botiquín 

de primeros auxilios, pero No cuenta con un extintor. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

La empresa posee un botiquín de primeros auxilios sin embargo no cuenta con 

extintor. Lo que sería un debilidad de la empresa. 

 

11. Se informa a los trabajadores sobre las actividades de riesgo de la 

empresa?. 

El gerente de producción señala que al personal si se les ha informado sobre 

los riesgos que existen en la empresa. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

De manera informar, el momento que los trabajadores ingresan a la empresa se 

les comunica las actividades que van a realizar conjuntamente con todos los 

riesgos que estas conllevan. Siendo entonces una fortaleza para la piscícola.  
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12. Qué actividad es más peligrosa para los operarios? 

Según manifiesta el Gerente la actividad más peligrosa es realiza el personal 

operativo es la guardia durante la noche, ya que el trabajador está sujeto a 

varios riesgos sin la posibilidad de que alguien le presta ayuda. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

De todas las actividades que se realizan, la que mayor peligro representa es la 

del guardia, ya que esta se realiza durante la noche, en cuyas horas si este 

necesita de ayuda no hay le preste. Por lo que se trata de una debilidad de la 

empresa. 

 

13. Tiene la empresa políticas y normas de Seguridad Industrial? 

El Gerente de Producción manifiesta que no se tiene políticas ni normas de 

Seguridad Industrial. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Al poseer Pisciandes políticas y normas de seguridad, son estaríamos refiriendo 

a una debilidad de la empresa. 

 

14. Todos sus empleados están asegurados al IESS? 

El Gerente dice que todos los trabajadores de Pisciandes cuentan con Seguro 

Social. 

Análisis e Interpretación de resultados. 
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Todo el personal que forma parte de Pisciandes posee seguro social y todos los 

beneficios de ley. Lo que se convierte en una fortaleza de la empresa. 

 

15. Qué tipo de contrato poseen sus trabajadores? 

Los trabajadores tienen firmado un contrato por tiempo indefinido. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El contrato que tienen los trabajadores es de tiempo indefinido, lo que les da 

estabilidad a los mismos, siendo por tanto una fortaleza de Pisciandes. 

 

16. Considera si es importante la seguridad industrial en la empresa? 

Porque? 

El Gerente de Producción de la Piscícola Pisciandes considera que Si es 

importante la Seguridad Industrial, porque los trabajadores pueden sufrir algún 

tipo de accidentes que puede afectar a su integridad física. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El gerente de producción está consciente de lo trascendental y la importancia 

que tiene la seguridad industrial en una empresa. Es decir que en este punto 

estamos ante una fortaleza de la empresa. 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

De la entrevista realiza al Gerente de Producción de la Piscícola Pisciandes se 

puede rescatar que como fortaleza principalmente se identificó que la empresa si 

designa un presupuesto para la seguridad industrial, mismo que es utilizado en la 
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compra de equipos de protección. También se observa que si existe interés por 

parte de la empresa en la implementación de un sistema de Gestión de Seguridad 

Industrial, ya que el Gerente está consciente  de la importancia de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. Otra fortaleza que se identificó es  que a todos los 

trabajadores se les ha manifestado cuales son riesgos a los que están expuestos, 

así como también se les ha explicado las actividades que deben realizar. 

Es importante también mencionar que todos los trabajadores poseen seguro 

social, y estabilidad laboral ya que los contratos que estos firmaron son de 

carácter indefinido. 

Por otro lado durante la entrevista, también se identificaron varias debilidades, 

tales como: principalmente que la empresa no cuenta con políticas o normas de 

Seguridad y salud ocupacional, así por ejemplo la empresa provee del equipo de 

protección, pero queda a criterio del trabajador si lo usa o no. Otra debilidad que 

también se identifica es que en las instalaciones no existe señalética suficiente 

con relación a seguridad industrial y como la empresa no cuenta con un Sistema 

de Gestión de Seguridad Industrial por lo tanto no se capacita a los trabajadores 

sobre el tema. Y a pesar que existe la preocupación y el interés por parte del 

Gerente, los conocimientos de este sobre la seguridad es bastante escaso. 

En síntesis se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades: 
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Tabla #16 

Análisis interno de “Pisciandes” 

Fortalezas Debilidades 

Estabilidad laboral 
No cuenta con un manual de 

seguridad y salud ocupacional. 

La empresa provee de equipos de 

protección a sus trabajadores 

No existe un plan de capacitación 

sobre seguridad y salud ocupacional. 

Todos los trabajadores tienen 

seguro social 
No existe señalética suficiente. 

Aunque de manera informar, a los 

trabajadores se les comunica de los 

riesgos de cada actividad. 

 

Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos. 

 

FACTORES DE RIESGO LABORAL. 

Los factores de riesgo laboral son todas aquellas condiciones del ambiente, 

instrumentos, materiales, la actividad o la organización del trabajo que 

potencialmente puede afectar la salud física o psicosocial de los trabajadores o 

general un efecto negativo en la empresa. 

Partiendo desde el punto de vista del origen y no del efecto los factores de riesgo 

se clasifican en los siguientes tipos: 

 Riesgos Físicos. 

 Riesgos Químicos. 



101 
 

 
 

 Riesgos Bilógicos. 

 Riesgos Ergonómicos. 

 Riesgos Psicosociales. 

 

Riesgos Físicos. 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza físicas, que al entrar en 

contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud 

dependiendo de su intensidad, exposición y concentración. 

Entre los cuales podemos mencionar: El ruido, la iluminación, la vibración, 

radiación, condiciones termohigrométricas, radiación, etc. 

 

Riesgos Químicos. 

Son aquellos constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo, 

mediante in-halación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, 

quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas.  Depende del grado de 

concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes, asfixiantes, 

anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, 

carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. 
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Riesgos Bilógicos. 

Por riesgo biológico se entiende la exposición a agentes vivos capaces de originar 

cualquier tipo de infección, aunque también pueden provocar alergias e 

intoxicaciones. Las infecciones son enfermedades transmisibles originadas por la 

penetración en el organismo de microbios o gérmenes tales como: virus, bacterias, 

parásitos y hongos. 

 

Riesgos Ergonómicos. 

Riesgos  relacionados  con  posturas adoptadas  al  trabajar,  interacciones entre   

hombre   y   máquina,   izado de   pesos,   estrés   mental   o   físico, molestias  e  

incomodidades  (p.  ej. síndrome del edificio enfermo, iluminación deficiente, 

contaminación atmosférica producida por fuentes no relacionadas con el lugar de 

trabajo, relaciones humanas, violencia, biorritmos, malos olores, vibración que 

afecta a órganos corporales específicos, como el síndrome del túnel del carpo 

bilateral, etc.) 

 

Riesgos Psicosociales. 

Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las 

condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de 

las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también 
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llamamos estrés. En términos de prevención de riesgos laborales, los factores 

psicosociales representan la exposición (o los factores de riesgo), la organización 

del trabajo el origen de ésta, y el estrés el precursor del efecto (enfermedad o 

trastorno de salud que pueda producirse y que debemos prevenir). 

EVALUCIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE PARA “PISCIANDES” 

 

Para efecto de la investigación y por razones de facilidad se utilizó el método 

implementado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) de España, mismo que es muy simple para evaluar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas, mediante la aplicación de las siguientes matrices: 

Tabla #16 
Matriz de Nivel de Riesgos Laborales 

 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo 

Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

M 

Media 

M 

Riesgo 

Tolerable 

TO 

Riesgo 

Moderado 

M 

Riesgo 

Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo 

Moderado 

M 

Riesgo 

Importante 

I 

Riesgo 

Intolerable 

In 

Fuente: https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/4C61D4EA-159E-4E68-A111-

6D2BAECB2F40/5331/1007774Evaluaci%C3%B3ndeRiesgosLaborales_WEB.pdf 
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La matriz para evaluación de riesgos permite cruzar las variables probabilidad y 

consecuencias de conformidad con el análisis realizado.  

Los niveles de riesgo indicados en la tabla 17, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

CALENDARIZACION de las acciones. 

Por otro lado el método además sugiere un criterio como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica los esfuerzos precisos para el control de 

los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control que 

deben ser proporcionales al riesgo. Depende si estos riesgos son: TRIVIALES, 

TOLERABLES, MODERADOS, IMPORTANTES E INTOLERABLES. 
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Tabla #17 
Acción Sugerida para la Matriz de Riesgos. 

 
Fuente: https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/4C61D4EA-159E-4E68-A111-

6D2BAECB2F40/5331/1007774Evaluaci%C3%B3ndeRiesgosLaborales_WEB.pdf 

 

La matriz de riesgo para la empresa “Pisciandes”, se realizó por puesto de trabaja, 

de tal manera que se determinó los siguientes cuadros:  
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Tabla #18 
Matriz de evaluación de riesgos para la Gerencia Administrativo y Ventas de “Pisciandes” 

              PUESTO:       Gerente Administrativo y Ventas Nª:   1 

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGN 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido 

Baja LD 
Propios de una oficina como ruido del 

teléfono, la impresora, conversaciones 
No  

Med D 

Realiza visitas clientes por lo que pasa varias 

horas en el tráfico donde existe bastante 

ruido. 

Si (T) 

Planificación y organización de las 

visitas, de manera que designe 

una o dos veces por semana. 

Iluminación Baja LD 

El ambiente donde se desarrolla la actividad 

es bien iluminado y combina la luz artificial 

con la natural 

No  

Vibración Baja LD 
Vibración que afecta a todo el cuerpo. La 

frecuencia de exposición es baja. 
No  

Termohigrom

ètricas 
Med LD 

Exposición a temperaturas altas durante 

tiempo que conduce el vehículo, causando 

estrés. 

Si (T) 
Mantenimiento del vehículo y aire 

acondicionado. 

Choques en 

el vehículo. 
Baja D 

Durante los viajes a las visitas a los clientes/ 

No existe un historial de ocurrencia. 

Si 

(TO) 

Mantenimiento preventivo del 

vehículo. 



107 
 

 
 

Tener políticas claras de seguridad 

Eléctricos Med. D 

Uso incorrecto y manipulación de la red. 

Instalaciones eléctricas en mal estado. 

Sobrecarga de los aparatos eléctricos 

Si 

(M) 

Revisión periódica de las 

instalaciones eléctricas por 

personal calificado. 

No sobrecargar la red. 

Caídas al 

mismo nivel 
Baja D Por tropiezo con objetos o cables en el piso  

Si 

(TO) 

Mantener el lugar limpio y 

ordenado. 

Objetos 

filosos /corto 

punzantes 

Baja LD 

En la oficina se encuentran objetos pueden 

causar cortes, como las tijeras, grapas, 

estiletes, etc. 

Si (T) 

Mantener en buen estado los 

materiales. 

Mantener el orden y limpieza. 

RIESGOS QUÌMICO 

N/A 

RIESGOS BIOLÒGICO. 

N/A 

RIEGOS ERGONÒMICOS 

Carga 

postural. 
Med. LD 

Posturas inadecuadas a causa de la silla, 

mesa o ubicación del ordenador. 
Si (To) 

Capacitación sobre posturas 

adecuadas;  Silla y mesa 

adecuada; Ubicación correcta 

del ordenador. 

Fatiga Visual. Med D 
Por trabajos prolongados en el ordenador. 

Conducir el vehículo por varias horas. 
Si (To) 

Capacitación. 

Hacer pausas para descansar. 
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Utilizar gafas. 

Movimientos 

repetitivos 
Med D 

Durante la utilización del teclado o mouse del 

ordenador. 
Si (To) 

Hacer pausas para ejercitar y 

descansar las manos 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Alto nivel de 

responsabilid 
Alto D 

En nivel de responsabilidad es altos puesto 

que está a cargo de toda la parte comercial 

de la empresa. Lo que provoca estrés. 

Si (I) 

Realizar charlas de 

concienciación de la importancia 

del trabajo. 

Falta de 

tiempo. 
Med D 

Las actividades del Gerente de ventas son 

múltiples, lo que ocasiona estrés. 
Si (To) 

Organizar las actividades y 

delegar funciones. 

Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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Tabla #19 
Matriz de evaluación de riesgos para la Gerencia de Producción de “Pisciandes” 

              PUESTO:       Gerente de Producción Nª:   1 

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Baja LD 

El ambiente de trabajo del Gerente de 

producción se realiza en el criadero 

donde no existe  

No  

Iluminación Baja LD 

El ambiente donde se desarrolla la 

actividad es bien iluminado y combina 

la luz artificial con la natural 

No  

Vibración Nula  
No está expuesta a este agente de 

riesgo 
No  

Termohigrom

ètricas 
Med D 

Temperatura del ambiente muy fría al 

rededor de 12ºC 
Si (M) 

Utilización de equipo de protección 

(ropa térmica) 

Caídas al 

mismo nivel 
Med D 

El ambiente de trabajo es muy húmedo 

y por tanto resbaladizo. 

Desorden y cables sueltos. 

Si (To) 
Utilización de calzado adecuado. 

Mantener el orden y la limpieza. 

Obj. filoso/ 

corto punzante 
Med D 

Manipula objetos corto punzantes como 

tijeras, estiletes, cuchillos.  
Si (To) 

Mantener las herramientas en buen 

estado. 
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Ventilación Med D 

Ambiente con excesiva circulación de 

aire/ existe antecedentes de 

alteraciones respiratorias, dérmicas, 

oculares 

Si (M) 
Utilización de equipo de protección 

(gafas, gorra y cubre boca) 

Eléctricos Med. D 

Uso incorrecto y manipulación de la red. 

Instalaciones eléctricas en mal estado. 

Sobrecarga de los aparatos eléctricos 

Si (M) 

Revisión periódica de las 

instalaciones eléctricas por personal 

calificado. 

No sobrecargar la red. 

Caídas en un 

nivel elevado 
Med. D 

Existe el riesgo de caída hasta las 

piscinas de las truchas, debido a lo 

resbaladizo del suelo 

Si (To) 
Utilizar el calzado adecuado 

Limpieza y señalética 

RIESGO QUÌMICO 

Medicamento

s  
Med. D 

Inhalación durante la manipulación de 

medicamentos para las truchas. 
Si (To) 

Utilización del equipo de protección. 

(Mazcarilla). 

RIESGO BIOLÒGICO. 

Parásitos. Med. D 
El agua para consumo del personal no 

es potabilizada. 
Si (To) 

Políticas claras de higiene personal  

Análisis coproparisotiros y su 

tratamiento cada tres meses.   

RIEGOS ERGONÒMICOS 

Carga 

postural. 
Med. LD 

Posturas inadecuadas a causa de la 

silla, mesa o ubicación del ordenador. 
Si (M) 

Capacitación sobre posturas 

adecuadas; Silla y mesa adecuada. 
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Ubicación correcta del ordenador. 

Fatiga Visual. Med D 
Cansancio visual durante el conteo de 

alevines 
Si (M) 

Capacitación. 

Hacer pausas para descansar. 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Alto nivel de 

responsabilid 
Alto D 

En nivel de responsabilidad es altos 

puesto que está a cargo de toda la 

parte comercial de la empresa. Lo que 

provoca estrés. 

Si (I) 
Realizar charlas de concienciación de 

la importancia del trabajo. 

 
Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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Tabla #21 
Matriz de evaluación de riesgos para la Contadora de “Pisciandes” 

              PUESTO:       Contadora Nª:   1 

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Baja LD 
Propios de una oficina como ruido del 

teléfono, la impresora, conversaciones 
No  

Iluminación Baja LD 
La iluminación es adecuada, las lámparas 

son lo suficientemente potentes. 
No  

Vibración Nula  No existe. No  

Termohigrom

ètricas 
Baja LD 

La temperatura del ambiente de la oficina 

se encuentra entre los 20 – 32ºC 
No  

Eléctricos Med. D 

Uso incorrecto y manipulación de la red. 

Instalaciones eléctricas en mal estado. 

Sobrecarga de los aparatos eléctricos 

Si (M) 

Revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas por personal 

calificado. 
No sobrecargar la red. 

Caídas al 
mismo nivel 

Baja D Por tropiezo con objetos o cables en el 
piso  

Si 

(TO) 
Mantener el lugar limpio y ordenado. 

Objetos 

filosos /corto 

punzantes 

Baja LD 

En la oficina se encuentran objetos 

pueden causar cortes, como las tijeras, 

grapas, estiletes, etc. 

Si (T) 

Mantener en buen estado los 

materiales. 

Mantener el orden y limpieza. 
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RIESGO QUÌMICO 
N/A 

RIESGO BIOLÒGICO. 
N/A 

RIEGOS ERGONÒMICOS 

Carga 

postural. 
Med. LD 

Posturas inadecuadas a causa de la silla, 

mesa o ubicación del ordenador. 
Si (To) 

Capacitación sobre posturas 
adecuadas.  

Silla y mesa adecuada. 
Ubicación correcta del ordenador. 

Fatiga Visual. Med D 
Por trabajos prolongados en el ordenador. 

Conducir el vehículo por varias horas. 
Si (To) 

Capacitación. 
Hacer pausas para descansar. 

Utilizar gafas. 

Movimientos 

repetitivos 
Med D 

Durante la utilización del teclado o mouse 

del ordenador. 
Si (To) 

Hacer pausas para ejercitar y 

descansar las manos 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Alto nivel de 

responsabilid 
Alto D 

En nivel de responsabilidad es altos 
puesto que está a cargo de toda la parte 
comercial de la empresa. Lo que provoca 

estrés. 

Si (I) 
Realizar charlas de concienciación 

de la importancia del trabajo. 

Falta de 

tiempo. 
Med D 

Las actividades del Gerente de ventas son 

múltiples, lo que ocasiona estrés. 
Si (To) 

Organizar las actividades y delegar 

funciones. 

Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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Tabla #22 
Matriz de evaluación de riesgos para Personal Operativo de “Pisciandes” 

              PUESTO:       Operarios Nª:   8 

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Baja D 
Uso de equipos de producen ruido como la 

moto guadaña.   
Si 

Uso de equipo de protección 

(orejeras) 

Iluminación Baja LD 
Las actividades que de los obreros 

realizan son en ambientes abiertos. 
No  

Vibración Baja LD 

Producida por la moto guadaña, durante la 

actividad de  podar el césped. Sin 

embargo se realiza con muy poca 

frecuencia. 

No  

Termohigrom

ètricas 
Med D 

Temperatura del ambiente muy frías el 

rededor de 12ºC ambiente y del agua 

alrededor de 8ºC 

Si (M) 
Utilización de equipo de protección 

(ropa térmica) 

Ventilación Med D 

Ambiente con excesiva circulación de aire/ 

existe antecedentes de alteraciones 

respiratorias, dérmicas, oculares 

Si (M) 
Utilización de equipo de protección 

(gafas, gorra y cubre boca) 

Eléctricos Med. D Uso incorrecto y manipulación de la red. Si (M) Revisión periódica de las 
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Instalaciones eléctricas en mal estado. 

Sobrecarga de los aparatos eléctricos. 

Maquinaria y cableado defectuosa 

instalaciones eléctricas por personal 

calificado;  Supervisión del estado 

de los cables; No sobrecargar la red. 

Mantenimiento de la maquinaria. 

Caídas al 

mismo nivel 
Med D 

El ambiente de trabajo es muy húmedo, 

por tanto resbaladizo. 

Desorden y cables sueltos. 

Si (To) 

Utilización de calzado adecuado. 

Mantener el orden y la limpieza. 

Señalética.  

Caídas en un 

nivel elevado 
Med. D 

Existe el riesgo de caída hasta las piscinas 

de las truchas, debido a lo resbaladizo del 

suelo 

Si (To) 
Utilizar el calzado adecuado 

Limpieza y señalética 

Objetos 

filosos/ corto 

punzantes 

Med D 

Manipula objetos corto punzantes como 

tijeras, estiletes, cuchillos.  

Utilización de cuchillos, durante el faenado 

y fileteado de la trucha. 

Si (To) 

Mantener las herramientas en buen 

estado. 

Utilizar equipo de protección 

(guantes) 

Capacitación.  

Apilamiento 

de sacos de 

balanceado 

Med.  D 
Los sacos de balanceado de 20 kg. Son 

apiladas. 
Si (To) 

Revisión periódica de las estibas. 

Inspección de un correcto 

apilamiento de los sacos. 

RIESGO QUÌMICO 

Material de 

limpieza y 
Med LD 

Pueden causar daños a la piel o 

afecciones respiratorias los detergentes y 
Si (To) 

Utilización de equipo de protección 

(guantes y mascarilla) 
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desinfección desinfectantes que se utilizan para 

limpieza y desinfección de piscinas y sala 

de faenamiento. 

Capacitación sobre el uso adecuado 

de detergentes y desinfectantes.  

Gas licuado 

de petróleo 
Baja ED 

Inhalación del gas licuado de petróleo. 

Explosión del  cilindro de gas. 

Si 

(Mo) 

Capacitación sobre los riesgos y 

manipulación del gas licuado de 

petróleo; Inspección y cambio 

frecuente de las mangueras. 

Medicamentos  Med. D 
Inhalación durante la manipulación de 

medicamentos para las truchas. 
Si (To) 

Utilización del equipo de protección. 

(Mascarilla). 

Vapores  Med. LD 

Exposición a vapores de las pastas de 

adherencia, dermatitis, durante la actividad 

de soldar 

Si (To) Utilización de equipo de protección. 

RIESGO BIOLÒGICO. 

Parásitos. Med. D 
El agua para consumo del personal no es 

potabilizada. 
Si (To) 

Políticas claras de higiene personal  

Análisis coproparisotiros y su 

tratamiento cada tres meses.   

RIEGOS ERGONÒMICOS 
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Posturas 

forzadas. 
Med. D 

Posturas inadecuadas durante: 

La clasificación de los peces; Faenamiento 

de los peces; Limpieza de piscinas; 

Podado del césped; Suelda. 

Si (To) 

Capacitación sobre ejercicios 

musculares. 

Hacer pausas para relajar los 

músculos.  

Fatiga Visual. Med D Conducir el vehículo por varias horas. Si (To) 
Hacer pausas para descansar. 

Utilizar gafas. 

Manipulación 

de cargas. 
Med. D 

Descargue del balanceado. 

Transporte manual del pescado. 

Arrastre de redes. 

Si (M) 

Capacitación sobre técnicas seguras 

de levantamiento y manipulación de 

carga; Utilización de equipo de 

protección (fajas) 

Esfuerzo 

físico. 
Med D 

Durante el arrastre de las redes el 

personal hace esfuerzo físico importante/ 

sin embargo no tiene una frecuencia 

importante. 

Si (M) 
Utilización de equipo de protección 

(fajas) 

Trabajo de 

pie. 
Baja LD 

El trabajo que mayoritariamente es de pie, 

pero no estático.  
No  

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Monotonía  Alto D 
Los operarios realizan actividades muy 

similares todos los días 
Si (I) 

Realizar charlas de concienciación 

de la importancia del trabajo. 

Horarios de Alto D Los operarios permanecen en el criadero Si (I) Realizar charlas de motivación. 
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trabajo. lejos de sus familias durante 21 y luego 

tienen un tiempo de descanso de 7 días 

Programar actividades de 

recreación. 

Incentivos económicos 

Seguridad Med D Existe historial de asaltos a la empresa Si (To) Trabajo conjunto con la policía. 

 

              PUESTO:       Guardia Nª:    

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Nulo  No existe ruido en las horas de la noche     

Iluminación Baja LD 
Las actividades del guardia no necesitan 

de cierto grado de iluminación  
No  

Vibración Nula  No existen riegos por vibración.  No  

Termohigrom

ètricas 
Alta D 

Temperatura del ambiente muy frías 

alrededor de 0ºC  
Si (I) 

Utilización de ropa térmica; Pausas 

periódicas en lugares abrigados. 

Ventilación Med D 

Ambiente con excesiva circulación de aire/ 

existe antecedentes de alteraciones 

respiratorias, dérmicas, oculares 

Si (M) 

Utilización de equipo de protección 

(gafas, gorra, y gorro que incluye 

cubre boca.) 

Caídas al 

mismo nivel 
Med D 

El ambiente de trabajo es muy húmedo y 

por tanto resbaladizo. 
Si (To) 

Utilización de calzado adecuado. 

Mantener el orden y la limpieza. 
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Desorden y cables sueltos.  

Caídas en un 

nivel elevado 
Med. D 

Existe el riesgo de caída hasta las piscinas 

de las truchas, debido a lo resbaladizo del 

suelo 

Si (To) 
Utilizar el calzado adecuado 

Limpieza y señalética 

Objt filosos/ 

corto punzante 
Med D 

Manipula objetos corto punzantes como 

tijeras, estiletes, cuchillos.  
Si (To) 

Mantener las herramientas en buen 

estado. 

Apilamiento 

de sacos de 

balanceado 

Med.  D 

Los sacos de balanceado de 20 kg. Son 

apiladas. 

El guardia además es el encargado de 

realizar el pesaje del balanceado. 

Si (To) 

Revisión periódica de las estibas. 

Inspección de un correcto 

apilamiento de los sacos. 

Eléctricos Med. D 

Uso incorrecto y manipulación de la red. 

Instalaciones eléctricas en mal estado. 

Sobrecarga de los aparatos eléctricos 

Si (M) 

Revisión periódica de las 

instalaciones eléctricas por personal 

calificado. 

No sobrecargar la red. 

RIESGO QUÌMICO 

N/A 

RIESGO BIOLÒGICO 

Parásitos. Med. D 
El agua para consumo del personal no es 

potabilizada. 
Si (To) 

Políticas claras de higiene personal 

Análisis coproparisotiros y su 

tratamiento cada tres meses.   

RIESGOS ERGONÒMICOS. 



120 
 

 
 

Trabajo de 

pie. 
Baja LD 

El trabajo que mayoritariamente es de pie, 

pero no estático.  
No  

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Monotonía  Bajo LD El turno de guardia es rotativo No . 

Horarios de 

trabajo. 
Alto D Horario nocturno Si (I) 

Incentivos económicos. 

Charlas de motivación 

Seguridad Med D Existe historial de asaltos a la empresa Si (To) Trabajo conjunto con la policía. 

 

              PUESTO:       Chofer Nª:    

AGEN  DE 
RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 
Si/No 

ACCIÓN 
P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Med LD 
Ocasionado durante el tráfico de la ciudad, 

en las entregas del producto. Solo se 
realiza dos veces por semana. 

No  

Iluminación Baja LD Las entregas del producto solo se realiza 
durante el día 

No  

Vibración Baja LD Vibración del vehículo. No  

Termohigrom

ètricas 
Med LD Choque térmico, de temperaturas del 

furgón al ambiente. 
Si (T) Utilización de equipo de protección.  

Choques en 

el vehículo. 
Baja D 

Durante el transporte del producto/ No 
existe un historial de ocurrencia de este 

tipo de accidentes 

Si 

(TO) 

Mantenimiento preventivo del 
vehículo. 

Tener políticas claras de seguridad 
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Eléctricos Baja D Manipulación del sistema eléctrico del 
vehículo. 

Si (To) 
Mantenimiento del preventivo del 

sistema eléctrico del vehículo. 

Caídas al 
mismo nivel 

Baja D Por tropiezo con objetos o cables en el 
piso  

Si 

(TO) 
Mantener el lugar limpio y ordenado. 

Caídas de un 
nivel elevado 

Baja D Piso resbaladizo. Si (To) Mantener limpio el furgón 

Incendios Med LD Incendio del vehículo. Si (To) 

Mantenimiento preventivo del 
vehículo. 

Mantener el extintor en buen estado 
y al alcance. 

RIESGO QUÌMICO 

Medicamentos Baja LD 
Durante el transporte de medicamentos 

existe el riesgo de que una funda de 
rompa. 

No  

RIESGO BIOLÒGICO 

Parásitos. Med. D El agua para consumo del personal no es 
potabilizada. 

Si (To) Políticas claras de higiene personal. 
Seguimiento médico.    

Postura 

forzada  
Baja D 

Giros y flexiones de la columna por la 
postura sedente. Sin embargo es actividad 

que realiza con poca frecuencia. 

No  

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Monotonía  Bajo LD 
Actividad que realizar solo dos veces por 

semana. 
No . 

Horarios de 

trabajo. 
Bajo D 

Actividad que realiza dos veces por 

semana. Estrés del tráfico 
Si (I) 

Incentivos económicos. 

Charlas de motivación 

Seguridad Med D Expuesto a robos y asaltos en la carretera Si (To) Incentivos económicos. 

Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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Tabla #25 
Matriz de evaluación de riesgos para la cocinera de “Pisciandes” 

              PUESTO:       Cocinera Nª:   1 

AGEN  DE 

RIESGO 

EVALUCIÒN DEL RIESGO SIGNIF 

Si/No 
ACCIÓN 

P S JUSTIFICAR 

RIESGOS FÌSICOS. 

Ruido Baja LD 

Ruedos de la actividad propia como de la 

olla de presión, licuadora, batidora. Sin 

embargo son poco frecuentes y por 

tiempos muy cortos. 

No  

Iluminación Baja LD 

La iluminación es adecuada para la 

actividad que no exige de mucha 

iluminación 

No  

Vibración Nula  No está expuesta de vibraciones No  

Termohigrom

ètricas 
Med D 

Temperatura del ambiente muy frías el 

rededor de 12ºC ambiente. 
Si (M) 

Utilización de equipo de protección 

(ropa térmica y guantes) 

Caídas al 

mismo nivel 
Med D 

Debido a la falta de limpieza el piso de 

hace resbaloso. 

Desorden y cables sueltos. 

Si (To) Mantener el orden y la limpieza. 

Eléctricos Med. D 
Uso incorrecto y manipulación de la red. 

Instalaciones eléctricas en mal estado. 
Si (M) 

Revisión periódica de las 

instalaciones eléctricas por 
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Sobrecarga de los aparatos eléctricos personal calificado. 

No sobrecargar la red. 

Objetos 

filosos/ corto 

punzantes 

Med D 

Manipula objetos corto punzantes como 

tijeras, estiletes, cuchillos.  

Utilización de cuchillos para la preparación 

de los alimentos. 

Si (To) 

Mantener las herramientas en 

buen estado. 

Utilizar equipo de protección 

(guantes) 

Capacitación.  

Objetos 

calientes 
Med D 

Manipulación de objetos calientes como 

ollas, el horno y la cocina. 
Si (To) 

Utilización de material aislante, 

como paños.  

RIESGO QUÌMICO 

Gas licuado 

de petróleo 
Baja ED 

Inhalación del gas licuado de petróleo. 

Explosión del  cilindro de gas. 
Si (Mo) 

Capacitación sobre los riesgos y 

manipulación del gas licuado de 

petróleo. 

Inspección y cambio frecuente de 

las mangueras. 

RIESGO BIOLÒGICO 

Parásitos. Med. D 
El agua para consumo del personal no es 

potabilizada. 
Si (To) 

Políticas claras de higiene 

personal;  Análisis coproparisotiros 

y su tratamiento cada tres meses.   

RIEGOS ERGONÒMICOS 

Movimientos Bajo LD Durante la preparación de alimentos, No  
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repetitivos (picar, cortar). Sin embargo es tiempos 

muy cortos. 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Monotonía Bajo LD El horario de trabajo es muy corto. No  

Horario de 

trabajo 
Bajo LD 

El horario de trabajo es muy corto. Y 

trabaja 5 días a la semana. 
No  

 
Fuente: Pisciandes. 
Elaborado por: Nancy Cevallos 
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g. DISCUSIÓN. 

Después de la recopilación de toda la información relacionada al seguridad y 

salud ocupacional en cada una de las actividades que realiza el personal que 

labora en la empresa “Pisciandes” y el diagnóstico de la situación mediante el 

análisis e identificación de riesgos, se procede a desarrollar la propuesta de un 

manual de seguridad y salud ocupacional para el criadero de truchas Piscícola 

de Andes S.A “ Pisciandes” 

 

PROPUESTA DE UNA MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL CRIADERO DE TRUCHAS PISCÍCOLA DE ANDES S.A. 

“Pisciandes” 

 

INDICE 

1. POLÍTICAS 

2. OBJETIVO 

3. ALCANCE 

4. DEFINICIONES/ SÍMBOLOS/ ABREVIATURAS 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

8. APÉNDICE 

9. ANEXOS  
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 POLÍTICAS. 

 

Piscícola de Andes S. A. es una organización  comprometida con todas las 

personas al interior de su organización, con la convicción de que la Seguridad y 

Salud Ocupacional es un valor, incorporando en su desempeño el mejoramiento 

continuo, como pilar fundamental. Para dar cumplimiento a este compromiso la 

gestión debe dirigirse a los siguientes principios: 

 

 La protección de la vida y la salud de los trabajadores es la misión más 

importante de la empresa. 

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos y operaciones, utilizando 

para ello los adelantos de la ciencia y la tecnología, y así superar el mero 

cumplimiento de las normas de seguridad  y de salud ocupacional.  

 Reducir la mayor cantidad posible de riesgos mediante un sistema que permita 

identificarlos, evaluarlos, monitorearlos y controlarlos.  

 Cumplir con los programas de capacitación  y de entrenamiento, fundamentales  

para el logro de los objetivos planteados.  

 Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como, los deberes que ella 

impone. 

     

 OBJETIVO 

 

El presente documento tiene por objetivo identificar y establecer las 

condiciones mínimas de infraestructura y equipos así como medidas básicas 
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seguridad de los operarios de Pisciandes, durante la ejecución de cada una 

de las actividades productivas con el fin de reducir posibles riesgos para la 

seguridad física, y psicológica de los trabajadores y daños a las 

instalaciones. 

 

 ALCANCE 

 

El manual es aplicable para todas las operaciones productivas instalaciones 

y empleados. 

 

 DEFINICIONES/ SÍMBOLOS/ ABREVIATURAS 

 

Riesgos Laborales. Riesgos profesionales; accidente que se produce como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada. 

 

Accidente  de  Trabajo. Todo  suceso  repentino  que sobrevenga por causa 

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

orgánica,  una  perturbación  funcional  o  psiquiátrica,  una  invalidez  o  la 

muerte.   

 

Salud  Ocupacional: Se refiere a la Seguridad  y  Salud  en  el Trabajo, 

definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
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y  enfermedades  causadas  por  las  condiciones  de  trabajo,  y  de  la  

protección  y promoción   de   la   salud   de   los   trabajadores.    

 

Condiciones de trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno 

y  de  la  organización  del  trabajo,  las  cuales  interactúan produciendo  

alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en 

la salud y la vida del trabajador. 

 

Factores   de   Riesgo: Aquellas   condiciones   del   ambiente,   la   tarea,   

los instrumentos,  los  materiales,  la  organización  y  el  contenido  del  

trabajo  que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre 

la seguridad de las personas. 

 

Riesgo: La probabilidad  de ocurrencia de un evento generado por una 

condición de trabajo capaz de desencadenar  alguna lesión o daño de la 

salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o 

alteración del ambiente laboral y extra laboral. 

 

Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o invalidez. (OMS) 

 

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 
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Mantenimiento Preventivo: Es  aquel  que  se  hace  a  la  máquina  o  

equipos, elementos  e  instalaciones  locativas,  de  acuerdo  con  el  

estimativo  de  vida  útil  de sus diversas partes para evitar que ocurran 

daños, desperfectos o deterioro 

Pallet: El "Pallet", "Paleta" o "Estiba" es una plataforma horizontal, de una 

estructura definida a las necesidades de mercado, de altura mínima 

compatible con los equipos de manejo de materiales (montacargas, 

estibadores), usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el 

manejo y el transporte de mercancías y cargas y que permite manipular y 

almacenar en un solo movimiento varios objetos poco manejables, pesados o 

voluminosos.  

 REFERENCIAS Y NORMATIVA. 

 

Las normas que se han revisado de referencia para la elaboración del 

presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa 

Pisciandes, son las siguientes: 

 OHSAS 18001:2007 “ Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 OHSAS 18002:2000 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Directrices para la Implementación de OHSAS 18001” 
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 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Gerente General. La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad 

por la Seguridad y Salud en  el  Trabajo,  por  lo  tanto  debe  asegurar  la  

disponibilidad de  los  recursos necesarios   de tal manera que se asegure el 

cumplimiento del presente manual. 

 

Gerente de Producción. Dirige y organiza la ejecución del plan de seguridad 

y salud ocupacional. Además de gestionar, establecer e implementar 

actividades (inspecciones y capacitaciones) orientadas a evitar y/o minimizar 

condiciones de riesgo. Así como también mantener un sistema de registro y 

notificación de los accidentes y enfermedades profesionales, registros a los 

cuales tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y 

trabajadores. 

    

Operarios.  Cumplir con la normativa de seguridad y salud, además de dar el 

uso adecuado a los materias, equipos e instalaciones de tal manera que se 

evite un desgate innecesario. Procurar el cuidado integral de su salud. 

Conservar  en  orden  y  aseo  los  lugares  de  trabajo,  lugares  comunes,  

las herramientas y los equipos . Informar  toda  condición  peligrosa  o  

prácticas  inseguras;  hacer  sugerencias para prevenir o controlar los 

factores riesgo; Velar por el cuidado integral de su salud física y psíquica, así 
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como por los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores.  

Es obligación del trabajador informar oportunamente sobre cualquier dolencia 

que sufra y que se haya originado como consecuencia de las labores que 

realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo. Y finalmente a 

someterse a los exámenes médicos que estén obligados por norma expresa 

así como a los procesos de rehabilitación integral de ser necesario.. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÒN DE 

RIESGOS. 

 

RIESGOS FÍSICOS. 

Iluminación.  

a. Pisciandes dotará de todo el equipo adecuado para la iluminación natural 

o artificial y su respectivo mantenimiento, de tal manera que sea suficiente 

para el desarrollo de cada una de las actividades. Y no cause daño a la 

salud de los trabajadores. 

b. Garantizar uniformidad en todo el proceso de faenamiento y fileteado de 

trucha, manteniendo una iluminación de 240 a 500 luxes debido al manejo 

de herramientas corto- punzantes. (cuchillos) 

c. Realizar limpieza periódica y la renovación en caso de ser necesario de 

las superficies de  lámparas para asegurar su constante transparencia. 
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d. Mantener protegidas las lámparas para evitar accidentes en caso de 

ruptura. 

 

Termo higrométricas. 

La temperatura ambiental y del agua donde se encuentra asentado el 

Criadero de truchas Piscícola de los Andes es muy frío (Temperatura 

ambiente día: 12ºC; Temperatura ambiente noche hasta los 0ºC y 

temperatura del agua: 8ºC). De tal manera que se cumplirá con las siguientes 

disposiciones: 

 

a. Proporcionar a los trabajadores de ropa térmica que cubran: cabeza, 

teniendo en cuentas lo siguiente: cabeza, vías respiratorias; utilizando 

máscaras para la boca, así como protecciones para los oídos, ojos,  

pecho, espalda,  extremidades y pies 

 Aislar frente al frío, 

 El viento , 

 La humedad 

b. Es obligatorio el uso de ropa térmica e impermeable. 

c. Realizar a los trabajadores seguimiento médico,  

d. Incrementar la ingesta de bebidas calientes, dulces; con el fin de ayudar a 

recuperar la pérdida de calorías. 
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e. Cuidar la alimentación de los trabajadores, proporcionando al organismo la 

ingesta necesaria de calorías que compense la actividad laboral y las 

contracciones musculares. 

 

Riesgos Eléctricos. 

f. Todos los equipos eléctricos deben ser manipulados exclusivamente por el 

personal autorizado.  

g. Previo al uso de equipos eléctrico, extensiones o cables, estos deben ser 

revisados, de tal manera que se verifique que se encuentren en óptimas 

condiciones.  De lo contrario no se podrá utilizar, hasta que sean 

cambiados o reparados. 

h. Todos aquellos lugares o equipos que puedan generar un riesgo eléctrico 

deben contar con la señalética correspondiente.  

i. Mantener las instalaciones eléctricas debidamente entubadas y protegidas 

con fusibles térmicos, interruptores diferenciales; cuidar que las cajas de 

revisión y la toma de fuerza estén limpios para evitar su deterioro.  

j. Todos los cables deberán ser entubados y bien asegurados.  

 

Ventilación. 

a. Pisciandes se encuentra ubicada en el páramo, donde existen fuertes 

corrientes de aire, y la mayoría de trabajos que se realizan en la empresa 

son a campo abierto, de tal manera que es necesario y obligatorio del uso 

de gafas para la protección de la vista. 
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RIESGOS MECÀNICOS. 

 

Medidas preventivas de almacenamiento (Aplastamiento) 

b. Previo al inicio del proceso de almacenamiento y estibaje de los sacos de 

balanceado se debe verificar el buen estado de los pallets. 

c. El estibaje debe ser recto que no se observe inclinación desde la base. 

evitar el derrumbe 

d. La bodega de almacenamiento debe estar provista de la señalética 

correspondiente. 

e. Mantener la bodega llimpia y ordenada.   

f. Dejar el pasillo peatonal periférico de 70 cm. a 100 cm. Entre el material 

almacenado y los muros de la bodega existirá 80 cm, lo que facilitará el 

libre acceso en la realización de inspecciones. 

g. Mantener libre de obstáculos todos los pasillos de circulación al interior de 

la bodega. 

h. Evitar estorbar con las rumas la visibilidad del alumbrado. 

i. Evitar pilas demasiado altas. 

j. Pintar de amarillo los pasillos y las zonas de almacenamiento, además 

tomar   en cuenta la   ubicación de equipos de control de incendios y 

primeros auxilios. 

k. Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra 

incendio. 
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Operación Segura. 

a. La utilización de materiales corto punzantes debe ser realizada 

únicamente por personal autorizado. 

b. Toda maquinaria debe ser sometida a mantenimientos preventivos de tal 

manera que se garantice el buen funcionamiento de las mismas.   

 

Medidas preventivas para manejar vehículos. 

 

Los  conductores profesionales  tienen la responsabilidad de operar siempre 

su vehículo de la manera más segura posible. Las responsabilidades 

específicas de un conductor incluyen las siguientes: 

 

a. Permanecer  en todo momento en estado de alerta cuando se encuentre 

al volante, para evitar que sus actos le hagan sufrir un incidente. 

b. Practicar la técnica de manejo preventivo para asegurar que los actos de 

otras personas no le hagan sufrir un incidente, ni le hagan tomar una 

acción que le pueda poner en peligro o lesionar a otros. 

c. Realizar una inspección a su vehículo antes y después de cada viaje. 

d. Mantener siempre vigente su licencia para conducir, apegado  a las leyes 

de tránsito del país.  

e. Evitar distracciones tales como ajustar el radio u otros controles, comer o 

beber y hablar por el teléfono. 
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f. Mantener la calma en el tráfico y evitar tomar personalmente las acciones 

de otros conductores. 

g. Planear por adelantado las rutas para tomar los carriles adecuados y así 

se pueda girar con seguridad, evitando paradas y arranques súbitos. 

h. Recordar que la distancia de seguimiento es 0.35 metros.  

i. Tener en cuenta las señales de peligro cuando se maneja. 

 

Orden y Limpieza. 

 

a. Pisciandes cuenta con una bodega de mantenimiento provista de 

estanterías en cantidad suficiente y tamaño adecuado para el 

almacenamiento de todos los materiales, equipos y maquinarias. Y es 

responsabilidad de los operarios el mantener la bodega ordenada y limpia. 

b. Es responsabilidad y obligación de cada operario que utiliza cualquier 

equipo, material luego de utilizarlo dejarlo nuevamente en su lugar 

asignado de almacenamiento. 

c. Además se programara trimestralmente realizar una limpieza profunda de 

cada una de las bodegas, y con la aplicación de las 5S: 

 

SEIRI (Clasificar): Diferenciar entre lo necesario y lo innecesario, eliminar 

lo innecesario del lugar de trabajo. Identificar potenciales de mejora 
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SEITEON (Orden): Crear un lugar organizado donde se pueda tomar lo 

que se necesite en el momento que se requiera. Identificación visual de 

cambios. 

 

SEISOU (Limpiar): Hacer limpieza periódicamente. La limpieza es una 

forma de inspección. Tomar acción para eliminar el origen de las plagas 

 

SEIKETSU (Mantenimiento): Mantener el ambiente confortable para el 

trabajo, logrando clasificar, ordenar y limpiar. Políticas y normas ya 

establecidas. 

 

SHITSUKE (Disciplinar): Cumplir con las reglas establecidas  y realizar 

correctamente el trabajo  y  de manera civilizada, aportar  ideas para 

mejorar día a día, apostando por el cambio hacia un nivel superior. 

 

RIESGOS QUÌMICOS 

 

a. Se deberá colocar Identificación a todos los envases donde se almacene 

productos químicos ya sean estos sólidos, líquidos o gases. 

b. Para la manipulación de los mismos es obligatorio el uso de equipos de 

protección recomendado por el fabricante. 
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c. En el lugar de almacenamiento y junto al producto químico se deberá 

mantener en un lugar visible y exequible la hoja de seguridad del químico.  

d. Conocer sobre la naturaleza de los riesgos durante el almacenamiento y 

manipulación de cloro, yodo. Etc., así como las medidas de seguridad a 

seguir para evitar el riesgo. 

e. Evitar cerrar las puertas cuando se están desinfectando las áreas de 

faenamiento y fileteado.  

 

RIESGOS BIOLÒGICOS. 

 

a. Piscícola de los Andes, provee a todos sus trabajadores de todo el 

material necesario de higiene personal y es responsabilidad de cada uno 

el aseo diario. 

b. Implantar las medidas de limpieza y desinfección, de mantenimiento de 

equipos e instalaciones y realizará la disposición de residuos orgánicos 

generados de acuerdo a la legislación ambiental vigente.   

c.  Evitar la acumulación de materia orgánica en estado de putrefacción, y se 

mantendrá libres de insectos y roedores los lugares de ubicación de 

residuos en los lugares de trabajo, para evitar contagio de enfermedades. 

d. Contar con desinfectantes para limpieza de manos de todo el personal que 

ingrese a el área de faenado y fileteado de la trucha.  
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e. Realizar inspecciones periódicas de los canales de desagües de agua del 

proceso productivo  en la planta faenadora de trucha, para controlar la 

presencia de vísceras y prevenir su acumulación y descomposición.   

f. Mantener un programa de Control integral de plagas.   

 

Salud física 

a. Los trabajadores serán sometidos a evaluaciones médicas preingreso, 

anuales y de retiro, en base a la actividad que realizan. Donde 

necesariamente se debe incluir análisis coproparasitarios  y de sangre con 

su respectivo tratamiento. Cuya evolución será realizada mediante el 

contrato de un médico externo. 

b. Los costos de la evaluación médica es asumida en su totalidad por la 

empresa. 

c. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de la evolución 

médica y de laboratorio.  

 

Servicio de alimentación. 

a. Ubicar el comedor en el interior de las instalaciones, libre de la presencia 

de los factores de riesgo propios de las actividades que realiza es decir 

alejados de lugares de contaminación biológica. 

b. Debe estar el comedor provisto de mesas, dotado de vasos, platos y 

cubiertos para cada trabajador. 
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c. Proveer de agua potable y medios para el lavado de utensilios y vajilla, así 

como el aseó de personal de los trabajadores. 

d. Mantener los residuos alimenticios, orgánicos en recipientes cerrados 

hasta su evacuación. 

e. Disponer de agua potable o hervida para la preparación de alimentos.  

f. Utilizar una bodega exclusivamente para los vegetales evitando la 

contaminación con los alimentos preparados.  

g. Disponer de un piso antideslizante, para evitar caídas del personal de 

cocina. 

 

Suministro de agua. 

a. Proveer de agua potable o hervida y fresca en cantidad suficiente para el 

consumo de los trabajadores. 

b. Evitar realizar conexiones entre el sistema de agua potable y otro sistema 

de agua, para evitar su contaminación. 

c. Utilizar el agua tratada  para todo el proceso de faenamiento. 

 

Servicios higiénicos. 

a. Piscìcola de los Andes, dotará del suficiente número de baterías para el 

uso de los trabajadores, y de acuerdo al género.   

b. Proporcionar a las baterías sanitarias y urinarios de insumos básicos y 

además contará con recipientes especiales y cerrados para el depósito de 

desechos. 
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c. Mantener completamente cerrados, especialmente aquellos que 

comuniquen con áreas como el comedor. 

d. Garantizar las debidas condiciones de limpieza, y desinfección  

e. Realizar la limpieza diaria por parte del empleador. 

f. Pisciandes dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. 

 

RIESGOS HERGONÒMICOS. 

 

a. Semestralmente se planificará una inspección y revisión de cada uno de 

los puestos de trabajo con la finalidad de identificar posibles riesgos 

ergonómicos, para lo cual se revisará:  

Silla. 

Mesa. 

Distancia al ordenador. 

Posiciones. 

b. En cada actividad que implique una posición forzada o que represente un 

peligro ergonómico deberá realizarse pausas de descanso o en su defecto 

cuando sea posible la rotación del puesto. 

c. Todo el personal deberá ser capacitado al menos una vez al año sobre 

riesgos ergonómicos y actividades para minimizar el riesgo, así como 

posiciones correctas de acuerdo a la actividad. 
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Manipulación de cargas. 

a. Facilitará los equipos necesarios para el transporte de cargas 

b. Usar las dos manos para manipular una carga, evitando movimientos 

bruscos y forzados del cuerpo. 

c. Tener en cuenta de no sobrepasar el límite de carga de 23kg, si es la 

actividad frecuente, y si es de forma esporádica de 40 kg, con ayuda de 

otra persona, y en mujeres podrá levantar 15 kg, en forma esporádica. 

d. Mantener la espalda vertical, con  los  brazos  rectos, lo más cerca del 

tronco, flexionando las rodillas y haciendo  punto  de apoyo. 

e. Levantar el peso de la carga con los músculos de las piernas y de los 

brazos y no con la espalda.  

f. Estar pegada al cuerpo la carga, manteniendo erguida la espalda.  

g. Evitar hacer torsiones del cuerpo, ni doblar la cintura. 

h. Empuñar correctamente la carga utilizando la palma de la mano. 

i. Evitar girar la cintura cargando un objeto pesado, ni levantar peso sobre la 

cabeza. Se debe girar con los pies. 

 

Puestos de trabajo de pie: 

a. Proporcionar un calzado homologado de seguridad  que se ajuste 

firmemente al talón, y sea a la medida del trabajador, permitiendo que se 

amolde a la curvatura del pie.  
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b. Ajustar la superficie (mesas de fileteado) de trabajo a la altura del 

trabajador, de no ser posible se facilitará un pedestal o plataforma  para 

adaptar la misma. 

c. Disponer reposapiés portátiles o fijos para poder desplazar el peso de una 

pierna a la otra.  

d. Realizar  sus tareas con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que 

encorvarse ni girar la espalda excesivamente. 

   

Puesto de trabajo sentado: 

a. Dotar de asientos ergonómicos adecuados con respaldo lumbar y 

regulables 

b. Los trabajadores deben mantener posturas correctas sentándose en el 

plano del asiento, no en los bordes evitando dejar la espalda sin apoyo. 

c. Quedar los codos  a la altura del plano del trabajo. 

d. Flexionar las piernas  a 90º, y los pies deben descansar sobre el piso 

e. Evitar movimientos y posturas forzadas del cuerpo. Los elementos a 

manipular tendrán que situarse adecuadamente en la superficie de trabajo. 

f. Organizar el trabajo de manera que los objetos que se utilicen 

habitualmente estén a su alcance. 

 

Puesto de trabajo inclinado la cintura. 

a. Capacitar sobre técnicas de conservación de postura de trabajo y 

protección de espalda. 
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b. Realizar pequeñas pausas de trabajo (uno a dos minutos). 

c. Rotar el puesto de trabajo. 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

a. Pisciandes planificará actividades de diversión,  esparcimiento  y 

relajación de tal manera que se evite el estrés. 

b. Pisciandes debe respetar los turnos de trabajo de cada trabajador. 

c. Pisciandes organizará charlas de motivación para sus trabajadores. 

d. Prevención a través de las modificaciones de las condiciones que 

perturban las relaciones humanas. 

 

SEÑALIZACIÒN. 

 

a. Esta deberá ser colocada con la finalidad de advertir la existencia de 

riesgos o medidas necesarias a ser adoptadas, y deberá ser colocada de 

tal manera que sea fácil de identificar el riesgo. 

b. La colocación de la señalética se realizará tomando en cuenta lo siguiente: 

 Únicamente en los casos se considere necesarios. 

 En los sitios y posiciones más destacadas, de tal manera que 

fácilmente advertida. 
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 El tamaño, forma y colores serán de acuerdo a lo establecido por la 

norma INEN vigente. 

 El material del cual esté construido la señalética deber ser resistente, 

de tal manera que garantice su permanencia en el tiempo. 

c. Pisciandes deberá instruir mediante charlas acerca de la existencia y 

significado de la señalética. 

 

Señalética  de Prohibición: 

 

Gráfica #: 32 

PROHIBIDO EL PASO 

 

 

Gráfica #: 33 

NO FURMAR 
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Gráfica #: 34 

PROHIBIO ENCENDER FUEGO 

 

 

Señalética de Advertencia: 

 

Gráfica #: 35 

RIESGO ELÉCTRICO  

 

 

Gráfica #: 35 

CAÍDA A UN MISMO NIVEL 
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Gráfica #: 37 

SUNTACIAS INFLAMABLES 

 

Señalética de obligación: 

Gráfica #: 38 

USO OBLIGATORIO DE CALZADO ANTIDESLISANTE. 

 

 

Gráfica #: 39 

USO OBLIGATORIO DE GAFAS. 
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Gráfica #: 40 

USO OBLIGATORIO DE GUANTES 

 

 

 

Gráfica #: 41 

USO OBLIGATORIO DE ROPA DE PROTECCIÓN 

 

 

Gráfica #: 42 

USO OBLIGATORIO DE MANDIL 
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Gráfica #: 43 

USO OBLIGATORIO DE MASCARA PARA SOLDAR 

 

 

 

Gráfica #: 44 

LABADO OBLIGATORIO DE MANOS 

 

 

Gráfica #: 45 

USO OBLIGATORIO DE FAJA 
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Señalética  de Incendios: 

Gráfica #: 46 

EXTINTOR 

 

Señalética  de Salvamiento o Socorro: 

Gráfica #: 47 

SALIDA DE EMERGENCIA 

 
 

Gráfica #: 48  

PUNTO DE ENCUETRO. 
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USO DE EQUIPO DE PORTECCIÓN. 

a. Pisciandes provee anualmente o de acuerdo a la necesidad de todo el 

equipo de protección necesario a todos sus trabajadores.  

b. El equipo de protección personal debe cumplir con toda la normativa 

vigente. 

c. Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección necesario para cada 

actividad, durante las horas de trabajo. 

d. Se prohíbe la utilización del equipo de protección personal de la empresa 

fuera de la misma. 

e. Es responsabilidad de los trabajadores el buen uso y cuidado del equipo 

de protección personal. 

f. El equipo de protección personal que deben usar los trabajadores de 

Pisciandes es el siguiente: 

 

Ropa térmica. 

Se trata de una vestimenta interna confeccionada en tela polar, que consta 

de pantalón, buzo, medias y gorro pasamontañas, misma que debe ser 

utilizada durante toda la jornada laboral. 

 

Protección ocular. 

Son gafas de seguridad mismas que deben ser utilizadas por el personal 

operativo de Pisciandes durante todo tiempo que realicen actividades en 

las áreas externas de la planta. 
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Mascarillas. 

El personal operativo de Pisciandes debe utilizar mascarillas cada vez que 

vayan a manipular químicos ya sean estos de tipos sólidos o líquidos. Así 

como también cuando estén expuestos a presencia de polvo. 

 

Mascara para soldar. 

El personal que realice actividades de soldadura obligatoriamente debe 

utilizar la máscara de soldar, de tal manera que se proteja los ojos y la 

piel. 

 

Calzado antideslizante. 

Las botas antideslizantes deben ser utilizadas por todo el personal que 

realice actividades en lugares donde el piso es resbaladizo y/o se 

encuentre mojado. 

Ropa impermeable. 

El impermeable consta de un pantalón y una chaqueta misma que debe 

ser vestida sobre la ropa de trabajo. Esta debe ser utilizada cuando se 

realiza actividades como clasificación de las truchas, limpieza de las 

piscinas, es decir cada vez que se esté expuesto a mojarse. 

 

Guantes. 

Los guantes de caucho deben ser utilizados cada vez se realice trabajos 

con materiales filosos. 
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Ropa de trabajo. 

La ropa de trabajo diría está constituida por un jean, una camiseta y una 

chompa, una gorra y una chompa, la que debe ser colocada sobre la ropa 

térmica. 

 

CAPACITACIÒN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

a. Todo personal nuevo será capacitado tanto en temas de las actividades 

que va a realizar y los riesgos que conllevan dichas actividades, así como 

en aspectos seguridad y salud ocupacional, tales como uso de equipo de 

protección.  

b. Pisciandes lleva un plan anual de capacitaciones mismo que debe ser 

actualizado cado año de acuerdo a las desviaciones identificadas y 

necesidades detectadas: 

Tabla #26 
Cronograma de Capacitaciones 2016 

 
Fuente: Pisciandes. 

Responsable: Nancy Cevallos 

 

c. Además de las capacitaciones anuales, trimestralmente se reunirán el 

Gerente General, el Gerente de Producción, el Gerente de Ventas 

I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV I II II IV

Socialización del manual de seguridad y salud ocupacional

Inducción en el Seguridad y Salud Ocupacional

Indentificación y familiarización con la Señalética

Riesgos profesionales y motivación en salud ocupacional

Manejo de cargas y posturas

Charlas de motivación y anti estrés. 

Higiene personal

Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16
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conjuntamente con 1 representante de la parte operaria. Para revisar y 

evaluar la implementación del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

a. El Gerente de Producción de Pisciandes es el responsable de registrar, 

investigar y analizar todos los Incidentes y Accidentes de Trabajo, para 

establecer mecanismos de prevención y acciones correctivas y 

preventivas que permitan evitar y controlar nuevos eventos similares. 

b. El/los trabajadores tienen la obligación de informar a su jefe directo la 

ocurrencia de un  accidente  o  un  incidente, en un plazo no mayor 24 

horas. o salida del turno. 

c. Es responsabilidad del jefe inmediato realizar un informe, mismo que al 

menos debe contener los siguientes datos: 

 Identificación del accidentado (nombre y apellidos, edad, puesto de 

trabajo, experiencia en el puesto). 

 Lugar donde se produjo el accidente. 

 Agente material causante (causas directas y causas indirectas del 

accidente). 

 Lesiones o pérdidas materiales producidas. 

 Propuesta de medidas correctoras a implantar para que los riegos 

queden eliminados y no vuelva a ocurrir el accidente, o minimizar las 
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consecuencias, en caso de que el riesgo no pueda eliminarse por no 

haberse alcanzado el desarrollo técnico necesario para poder controlarlo 

Tabla #27 
Registro de Accidentes/ Incidentes 

 
Fuente: Pisciandes. 
Responsable: Nancy Cevallos 

Fecha del Accidente: Accidente: Incidente:

Si               Si               

No No

Responsable: 

Estaba en su puesto

CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE:

ANÁLISIS DE CAUSAS

ACCIONES CORRECTIVAS 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Registro de control de Incidentes y Accidentes

Cod:

Fecha de elab:

Versión

Descripción detallada del Accidente: 

Causas inmediatas

Causas básicas

PERSONA/S AFECTADA/S

Era su trabajo habitual

Nombres y Apellidos: 
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PLAN DE CONTINGENCIA. 

a. En vista de que el número de trabajadores es muy reducido (11 personas, 

no se definen las diferentes brigadas, sino todo el personal es 

corresponsable del buen funcionamiento del plan se seguridad y por ende 

la identificación y mitigación de los riesgos. 

b. Al detectarse una emergencia por cualquiera de los trabajadores este 

debe comunicar de inmediato a su jefe superior y esté a su vez a las 

autoridades correspondientes. 

c. Pisciandes posee los números de emergencia actualizados en lugares 

visibles. 

 

Plan de contingencia contra incendios. 

 

Durante el incendio 

En caso de que se dé una alerta de incendio todos los trabajadores de 

Pisciandes deben colaborar para que el fuego no se extienda rápida y 

libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible.   

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 

considerar:  

a. Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener 

las llamas para que no se expandan, con los medios disponibles 

(extintores, arena, agua, etc.).  Siempre salvaguardando la vida humana. 
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b. El personal que detecte el incendio deberá notificar de inmediato al feje 

superior y este deberá llamar de inmediato a los bomberos.  

 

Después del incendio 

a. Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así 

como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y 

patrimonial.  

b. La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas.  

c. Elaborar un informe preliminar del incendio dentro de las 24 horas donde 

se indique las perdidas, posibles consecuencias y acciones correctivas.  

 

Plan de contingencia contra Sismos. 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para 

la vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; 

además generaría la interrupción de los servicios públicos esenciales y de 

las actividades normales de la población.  

En general, para casos de sismos, inundaciones, vientos fuertes,  se deberán 

seguir los lineamientos de Defensa Civil:  

a. Realizar simulacros de sismos e inundaciones.  

b. Verificar los puestos vulnerables o críticos de la empresa 

c. Desconectar las líneas eléctricas y cerrar las llaves de combustibles.  

d. Notificar a las autoridades correspondientes. 
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h. CONCLUSIONES. 

Después de la recopilación de toda la información necesaria, y el análisis e 

interpretación de los resultados y por su puesto de un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa Piscícola de los Andes S.A. se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 En base a las encuestas realizadas a los trabajadores y a la entrevista 

ejecutada al Gerente de Producciòn de la Empresa Piscícola de los Andes 

S.A. en la ciudad de Quito, se establece que esta no cuenta con un manual 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Tomando como base los datos obtenidos tanto en la entrevista al Gerente de 

Producción como las encuestas al personal operativo, es determina que la 

empresa si provee del equipo de protección personal todos sus trabajadores 

y que están de acuerdo a los riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores, otra fortaleza que se identificó es que todos los empleados de 

Pisciandes cuentan con un trabajo estable y poseen seguro social. Sin 

embargo también se ha identificado algunas debilidades entra más 

importantes podemos mencionar que no existe una señalética que advierta el 

riesgo o recuerde las medidas que se debe tomar. También se identificó que 

no se capacita al personal en cuanto a seguridad y salud ocupacional, así 

como también no hay una capacitación formal del personal nuevo.  
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 Según los datos obtenidos en las encuesta aplicadas a todo el personal 

operativo de Pisciandes y a las visitas realizadas a la planta se pudo 

identificar varios riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, tales 

como principalmente: caídas a un mimos nivel y diferente nivel, excesivo frío, 

riesgos de tipo ergonómico así como también psicosocial, ya que los 

trabajadores permanecen en el criadero durante 21 días. 

 

 Tomando como base el diagnostico de Pisciandes en cuanto se refiere a 

seguridad y salud ocupacional y mediante los riesgos identificados, se 

estable procedimientos y normas de seguridad para cada uno de los riesgos 

identificados. 

 

 Se presenta una propuesta de Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

para la empresa Pisciandes, donde se establece obligaciones, derechos, 

responsabilidades y normas para mantener la seguridad de los trabajadores, 

mediante la minimización de los riesgos identificados. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación se establece las 

siguientes recomendaciones al Gerente Propietario de la Empresa Pisciandes: 

 

 Considerar la posibilidad de implementar el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional propuesto en el presente trabajo, de tal manera que se logre un 

ambiente más seguro para todos aquellos quienes son parte de esta 

prestigiosa empresa Pisciandes. 

 

 Hacer uso del apoyo de instituciones tales como bomberos y policía para las 

diferentes capacitaciones y simulacros, de tal manera que se garantice una 

respuesta oportuna y eficiente en momento que se dé una emergencia. 

 

 Es importante que el ambiente de trabajo esté limpio y ordenado, de esta 

manera no solo se evitará accidentes sino también se lograra alcanzar la 

eficiencia y eficacia, por lo que se recomienda implementar el sistema de las 

5S 

 

 La construcción de un servicio higiénico, de modo que se tengo uno para el 

uso del género masculino y otro para el género femenino. 

 

 Considerar a mediano plazo la construcción de dos habitaciones más, de 

modo que no tengan que compartir todos los trabajadores la misma 

habitaciones.  
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 Hacer conciencia e implementar un sistema de seguridad ocupacional no es 

algo que se logra de la noche a la mañana, es un trabajo continuo de todos 

los días, es cosa de ser constante hasta llegar a la conciencia de cada uno 

los trabajadores, por lo que se recomienda estar en una continua 

capacitación y seguimiento de las actividades propuestas. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1 

Ficha Resumen del Proyecto. 

1. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL CRIADERO DE TRUCHAS “PISCÍCOLA DE 

LOS ANDES S.A” EN LA CIUDAD DE QUITO 2015 - 2016” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Según un informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo, 

(OIT) cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo; cada 15 segundos, 153 

trabajadores tienen un accidente laboral. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 

muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año. 

Los  accidentes  y  lesiones  laborales  son  causados  en todos  los  casos  

por  factores prevenibles  que  podrían  eliminarse  mediante  la  aplicación  
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de  medidas  y  métodos  ya existentes. Muchos países industriales tienen 

sistemas amplios y completos de gestión de la higiene y seguridad en el 

trabajo, lo que se pone de manifiesto en la reducción sistemática de las  

tasas  de  accidentes.  Una  proporción  creciente  de  las  lesiones  

profesionales  ocurridas  en todo  el  mundo  se  concentra  en  los  países  

en  desarrollo. 

En el Ecuador, las principales instituciones públicas con competencias en 

seguridad y salud en el trabajo son el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) 

a través del Acuerdo Ministerial 00213 y  el Instituto Ecuatoriano del 

Seguridad  Social  y  el  Ministerio  de  Salud. 

Según el INEC, la población ocupada en el país es de 2.059.504, 

remuneradas 44.932 habitantes, de los cuales se han registrado y aceptado 

152 enfermedades profesionales, y 9.305 accidentes de trabajo en el año 

2011 por el IESS. La OIT indica que la siniestralidad laboral afecta a la 

economía del país en un 10% del PIB. 

Por otro lado las empresas grandes son aquellas que de alguna manera ya 

sea por iniciativa propia o porque es una exigencia del estado ha tratado de 

cumplir con todas aquellas medidas que aseguren la integridad física y 

mental de sus trabajadores, sin embargo son las empresas pequeñas 

quienes aún se resisten al cambio, pues ven a la gestión de seguridad y 

salud ocupación como un gasto y no como inversión. Según datos del IESS 
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el 3% de los accidentes reportados son ocasionados en área de la 

agricultura, sivicultura, casa y pesca. 

 

La piscicultura en nuestro país se encuentra en un crecimiento importante en 

los últimos años, pues para el año 1991 solo existían 14 centros de 

producción de hoy existen 280 criaderos registrados. Sin embargo la mayoría 

de estos son de tipo artesanal, son empresas familiares que incumplen en su 

mayoría con asegurar a sus trabajadores. 

 

La Empresa Piscícola de los Andes cumple con toda la normativa de 

aseguramiento de sus trabajadores, sin embargo la empresa no posee un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de tal manera que 

brinde a sus trabajadores un ambiente más seguro y confiable, por tal motivo 

se plantea el siguiente tema de investigación: 

“Propuesta de un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para el Criadero 

de Truchas: Piscícola de Andes S.A. en la Ciudad de Quito 2015-2016”. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General. 

Proponer un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para el 

Criadero de Truchas Piscícola de Andes S.A. 
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3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico situacional en cuanto a seguridad ocupacional de 

la empresa Piscícola de los Andes. 

 Identificar y medir y evaluar los factores de riesgo a los que están 

expuestos el personal que labora en la Piscícola de Andes. 

 Establecer procedimiento que se van a utilizar para adoptar la medidas 

de prevención de riesgos y saludo ocupacional en la Piscícola de los 

Andes 

 Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales  para la Empresa 

Piscícola de Andes. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Métodos 

 Durante el desarrollo del  presente trabajo  se utilizaron varios métodos y 

técnicas, siendo estas las siguientes: 

 

Método  científico:  

El método científico tiende a “reunir una serie de características que 

permiten la obtención  de  nuevo  conocimiento” 80. Es decir el método 

científico permite al investigador comprobar ideas mediante la recopilación 

de información. De tal manera que, durante la presente investigación fue 

                                                           
80 VAN Dalen, Deobold y Meyer, William. 1981. “Manual de Técnicas de la Investigación Educacional. 

Barcelona – España. Editorial Paidos. 
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una guía para la recopilación de información en la aplicación de 

encuestas, entrevistas y la técnica de la observación. 

Permitiéndonos la recopilación, análisis y obtención de resultados. 

 

Método  Deductivo: 

Es aquel “método científico que obtiene conclusiones particulares a partir 

de premisas generales” 81 

El método inductivo se aplicó durante la investigación para el análisis de la 

información obtenida durante la recopilación de información bibliográfica, 

ya sea de registros de la empresa o de otras similares, así como 

normativas y reglamentos. 

 

Métodos Estadístico. 

La estadística puede definirse como un método de razonamiento que 

permite interpretar datos cuyo carácter esencial  es la variabilidad. Para 

objeto del presente estudio el método estadístico se utilizó para la 

interpretación de los  datos obtenidos durante la encueta realizada a la 

parte operaria de la empresa Pisciandes. 

 

Método  Analítico-Sintético:  

“Descompone el objeto para estudiarlo en forma aislada y luego las integra 

para  obtener resultados holísticos, integrales”82  Durante la investigación 

                                                           
81 TAYLOR, Steven. 1992. “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigaciòn.” Barcelona, España 
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dicho método sirvió de apoyo para el análisis de toda la información 

obtenida y posteriormente llegar a la conclusiones. 

 

4.2. TÉCNICAS. 

Conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método, mismos que fueron aplicados para obtención de información 

durante el desarrollo de la presente tesis. 

 

Entrevista. 

Se define la entrevista como una “conversación seria, que tiene un fin 

determinado (siendo distinta del mero placer de conversar) y que posee 

tres funciones: recoger datos, informar y motivar”83 De esto se infiere que 

la entrevista se utiliza para averiguar algo, la misma que se aplicó al 

Gerente de Producción de “Pisciandes”, para de este modo obtener 

información que permita determinar los posibles riesgos durante el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Encuestas. 

La encuesta consiste en una “interrogación escrita mediante el uso de un 

cuestionario que se le realiza a las personas de las cuales se desea 

obtener la información necesaria para la investigación” 84 

Las encuestas fueron aplicadas a los 9  trabajadores   

                                                                                                                                                                                 
82 Ortiz Frida, García Maria del Pilar. 2015 “Metodología de la Investigación”. Editorial Limusa. México  Pág. 6 
83

 Ortiz Frida, García Maria del Pilar. 2015 “Metodología de la Investigación”. Editorial Limusa. México  Pág. 8 
84

 http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados 
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Observación. 

La técnica de la observación consiste en “observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., de los cuales se desea 

obtener la información necesaria para la investigación”85.  

La observación se utiliza básicamente en la observación de condiciones 

físicas de las instalaciones, de tal manera que se determine la existencia 

de algún riesgo físico. 

 

                                                           
85

 http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/ 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

Id. Nombre de tarea

Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 Abr 2016 May 2016 Jun 2016

29/11 6/12 13/12 20/12 27/12 3/1 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 14/2 21/2 28/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6

1 Aprobación del Tema de Tesisi

2 Desarrollo del Proyecto de tesis

3
Desarrollo de las Técnicas de 

Investigación

4 Recopilación de la Información

5
Análisis e Interpretación de 

Resultados

6
Elaboración del Plan de Prevención de 

Riesgos

7 Revisión y Corrección de la Tesis

8 Presentación del Grado
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Anexo 2 

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.    

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Sírvase contestar la siguiente encuesta, misma que servirá para el desarrolla de 

la tesis de grado.  
 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

“PSICICOLA DE LOS ANDES” 

16. Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

____________________________________________________________ 

17. Qué cargo desempeña en de la empresa? 

____________________________________________________________ 

18. Qué conoce usted sobre la seguridad industrial? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

19. Ha recibido algún tipo de capacitación relacionado con seguridad industrial? 

Si    (   )  No  (   ) 

20. Cree usted que la empresa le da importancia a la seguridad industrial? 

Si    (   )  No  (   ) 

21. Usted como trabajador tiene la cultura de seguir con las indicaciones que se 

le dan acerca de seguridad Industrial? 

Si    (   )  No  (   ) 
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22. La empresa le ha proporcionado equipo de protección para realizar su 

trabajo? Cuál? 

Si    (   )  No  (   ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

23. La empresa controla que siempre se utilice el equipo de protección  cuando 

va a realizar su trabajo? 

Si    (   )  No  (   ) 

24. ¿Existe Señalización dentro de la empresa? Cuál?  

Si    (   )  No  (   ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

25. Le comunicaron a usted sobre los riesgos que implica su trabajo? 

Si    (   )  No  (   ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

26. Desarrolla usted alguna actividad que pongan en peligroso su integridad? 

Cuál? 

Si    (   )  No  (   ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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27. Ha tenido alguna vez accidentes de trabajo? Cuál?  

Si    (   )  No  (   ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

28. Existe algún documento donde pueda reportar accidentes de trabajo, existe 

un formato? 

Si    (   )  No  (   ) 

29. En caso de accidente a quien debe comunicar  Usted? 

____________________________________________________________ 

30. ¿Posee seguro Social? 

____________________________________________________________ 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE PRODUCCIÓN 

“PISCIANDES” 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la Producción de la empresa? 

2. Con cuántos Empleados cuenta en empresa? 

3. Tiene usted conocimientos de Seguridad Industrial? 

4. La empresa cuenta con un plan de seguridad Industrial? 

5. La empresa capacita al personal sobre seguridad Industrial? 

6. La empresa designa algún presupuesto para seguridad industrial? 

7. Los empleados son capacitados sobre la actividad que van a realizar? 

8. Brinda a sus empleados equipo de protección? 

9. Cuenta con señalización dentro de las instalaciones de la Empresa? 

10. Cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de emergencia? 

11. Se informa a los trabajadores sobre las actividades de riesgo de la 

empresa? 

12. Qué actividad es más peligrosa para los operarios? 

13. Tiene la empresa políticas y normas de Seguridad Industrial? 

14. Todos sus empleados están asegurados al IESS? 

15. Qué tipo de contrato poseen sus trabajadores? 

16. Considera si es importante la seguridad industrial en la empresa? Porque? 
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