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La parroquia de Santa 
Rosa es uno de los 
principales puertos 

pesqueros de la provincia 
de Santa Elena.

Las embarcaciones 
pesqueras no cuentan 

con el equipo de 
salvamento necesario.

Las actividades 
económicas están 

vinculadas en su totalidad 
a las actividades 

pesqueras.



� Desarrollar un plan informativo sobre la seguridad de
la vida en la mar con la elaboración de una cartilla con
infografías y un plan de curso práctico de
supervivencia en la mar, precautelando la integridad y
la vida de los pescadores de la parroquia de Santa
Rosa de la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena.

4



5

�Analizar la información recopilada en la Capitanía de Puerto de Salinas
y reglamentos de seguridad de la vida en la mar estableciendo normas y
equipamiento mínimo necesario que cada embarcación debe poseer,
precautelando la navegación y las actividades de pesca segura.

�Diseñar una cartilla con infografías que permitan una acción adecuada
ante una emergencia o accidente en la mar.

�Planificar un curso práctico de supervivencia en la mar con el aporte de
los Guardiamarinas mejorando las posibilidades de supervivencia en la
mar en caso de emergencia en las faenas de pesca.
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El desarrollo de un plan informativo sobre la 
seguridad de la vida en la mar influye en las 

actividades pesqueras de manera segura en los 
habitantes de la parroquia de Santa Rosa.
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La Organización Marítima Internacional OMI. 

Objetivo
Comité de 
Seguridad 
Marítima

Comité de 
Protección del 
Medio Marino
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Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar. SOLAS

Entró en vigor 
en 1965

Detección y 
extinción de 

incendios

Dispositivos de 
Salvamento

Seguridad a la 
Navegación
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Carnet 
Marítimo

Curso OMI

Certificado 
Médico

Copia de la 
cédula

Curso OMI

Curso OMI 
Avanzado

Curso OMI 
para Pescador 

Artesanal

Reglas sobre la seguridad de la vida en el mar
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Equipo  de salvamento  y 
seguridad para 

embarcaciones de pesca 
artesanal.
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Control de Tráfico Marítimo 

Protección de la vida 
humana en la mar

Procedimiento:

Búsqueda y Rescate 
de personas en 
embarcaciones 

siniestradas

- Radioperador de 
CCSM

- Oficial de Guardia 
del CCSM

- Coordinador de la 
misión SAR

- Unidad de 
respuesta

- Avión de EAM
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Método de 
Investigación

Población y 
muestra

Técnicas de 
Recolección de 

Información 

Métodos 
Utilizados

Procesamiento y 
análisis de Datos

� Exploratorio

� Encuesta Explicativa

� Método de Observación

� Encuesta

� Pescadores artesanales de la parroquia de Santa Rosa



¿Está usted de acuerdo en que se realicen

conferencias sobre la seguridad de la vida en la mar?
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�ANÁLISIS: El 87% de los
encuestados dicen que se
realicen conferencias sobre la
seguridad de la vida en la mar
con mayor frecuencia para
poder obtener un mejor
desenvolvimiento en casos de
emergencia en la mar.

SI
87%

NO
13%

SI NO
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PROPUESTA DE UN PLAN INFORMATIVO SOBRE LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD DE LA VIDA EN LA MAR, Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ACTIVIDADES PESQUERAS DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA DE 
SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA.



Justificación

Objetivo

Actividades
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Actividad a realizar Tiempo de la actividad

Uso del equipo de salvamento:

• Señales de emergencia

• Chalecos y aros salvavidas

30 minutos

Agrupar al personal:

• Formas de agrupación para mantenerse a flote 30 minutos

Formas de descanso:

• Posiciones corporales para evitar la fatiga 1 hora

Formas de Flotación:

• Posiciones corporales para mantenerse a flote, 

sin chaleco.

• Posiciones corporales para mantenerse a flote, 

con chaleco.

1 hora

Natación de supervivencia:

• Estilos de natación con el chaleco salvavidas. 1 hora
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Material Cantidad Precio 

unitario

Costo

Bengalas 520 $ 25.00 $ 13 000

Combustible 30 galones $ 1.48 $ 44.40

Chaleco

salvavidas

40 $ 50.00 $ 2 000

Aro

salvavidas

10 $ 40.18 $ 401.18
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30 Pescadores 
Artesanales

10 
Guardiamarinas

01 Instructor

01 Oficial de 
Guardia

01Tripulante 01 Bote de goma

01 Ambulancia 01 Enfermero
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�La información recopilada en la Capitanía de Puerto de Salinas
permitió conocer todos los reglamentos de seguridad de la vida en la
mar y establecer las normas de equipamiento mínimo necesario para
cada embarcación de pesca artesanal, además de establecer el
número de pescadores registrados en el presente periodo de
matriculación que se empleó para el presente estudio.

�La cartilla con infografías facilitará a los pescadores artesanales de la
parroquia de Santa Rosa a tomar acciones adecuadas ante una
emergencia o accidente en la mar.
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�El curso práctico de supervivencia en la mar ejecutada por los
Guardiamarinas permitirá mejorar las posibilidades de
supervivencia en la mar a los pescadores artesanales en caso de
emergencia en las faenas de pesca.

�En base a la información recopilada en las encuestas se determinó
que un gran porcentaje de pescadores artesanales poseen falencias
y desconocimientos en cómo actuar en emergencias en la mar,
además de establecer que los pescadores están dispuestos a recibir
información y capacitación sobre normas de seguridad de la vida
en la mar.
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�Efectuar un convenio entre la Capitanía de Puerto de Salinas y la Escuela
Superior Naval para que la realización de este curso práctico de
supervivencia en la mar, sea un requisito para los pescadores artesanales
previo a la obtención de la matrícula o carnet marítimo.

�Ejecutar el curso práctico de supervivencia en la mar y de esta manera
desarrollar la vinculación de la Escuela Superior Naval con la comunidad.

�La elaboración de las cartillas con infografías se podría efectuar por
medio del apoyo de las empresas relacionadas con la actividad pesquera
en la provincia de Santa Elena.
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