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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA “SPLENGAL” S.A. 

 

Splendor Express Galápagos S.A. “SPLENGAL” fue creada con el propósito 

de brindar un servicio diferenciado en el transporte de pasajeros y 

encomiendas, denominado “cabotaje”, en el Archipiélago de Galápagos. 

 

 

 

Para brindar este servicio actualmente cuenta con la embarcación denominada 

“Splendor I”, que goza de todas las facilidades y que ha iniciado sus 

operaciones recientemente. 

 

La embarcación “Splendor I” cuenta con las siguientes especificaciones:  
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 Medidas: Eslora 12.8 m. Manga 2.68m. Puntal 1.65m. 

 Capacidad para 30 pasajeros cómodamente sentados 

 Capacidad de   300 kg.  para el servicio de encomiendas 

 Capacidad para 530 galones de combustible 

 1 baño para uso de los pasajeros 

 2 motores Suzuki 250 HP 4 tiempos 

 

El diseño estructural se lo puede ver en el ANEXO Nº1/PLANOS 

 

El “Splendor I” es una embarcación diseñada para brindar comodidad y 

seguridad requeridas, de tal manera que los pasajeros a la vez que se 

trasladan a su destino encuentren un viaje placentero. 

 

La idea nace de la deficiencia en el servicio de cabotaje dado en primer lugar 

por la poca oferta y luego por lo inapropiadas que son la mayoría de las 

embarcaciones para transportar personas, denominadas “lanchas”. Es por ello 

que esta nueva embarcación ha creado grandes expectativas para los 

habitantes de las Islas más pobladas, de las agencias turísticas y de los 

propietarios de hoteles que han formado alianzas entre varios principalmente 

ubicados en las tres Islas y que necesitan contratar este servicio para trasladar 

a sus huéspedes. 
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Debido al constante crecimiento de la población, así como de los visitantes a 

las Islas, el desafío al que se enfrentan los propietarios de la empresa es 

brindar mayor seguridad a sus pasajeros y así mismo a la tripulación que esté a 

bordo, es por ello que se debe cumplir con todos los requerimientos 

especialmente los de seguridad marítima y hacer los esfuerzos que sean 

necesarios para alcanzar tan elevados objetivos. 

 

1.1.1 Razón social de la empresa 

 

Splendor Express Galápagos S.A. “SPLENGAL”   fue registrada el 27 de 

octubre de 2006 en la Superintendencia de Compañías, como Sociedad 

Anónima. 

La actividad económica principal que desarrolla de acuerdo a la descripción del 

Servicio de Rentas Internas, es de Transporte Marítimo de Cabotaje y de 

Carga.  

Sus oficinas principales están ubicadas en la ciudad de Puerto Ayora, Isla 

Santa Cruz, Archipiélago de Galápagos, y domiciliada en el barrio La Unión., 

Calle Karl Angermeyer s/n, desde dónde se efectuará el control administrativo y 

financiero, planificación operativa, manejo del personal, entre otras. 

 

 

Fuente: www.Google earth.com 
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1.1.2 Servicios que brinda la empresa “SPLENGAL” S.A. 

 

Desde su inicio estuvo concebida para brindar los siguientes servicios: 

 Transporte de pasajeros en las rutas Puerto Ayora – San Cristóbal 

(retorno), Puerto Ayora – Puerto Villamil (retorno)  

 Transporte de encomiendas de tipo doméstico en las rutas descritas. 

 Aunque la embarcación “Splendor I” no está dedicada al negocio 

turístico, brinda un servicio complementario, ya sea tipo “chárter” 

(contratado por hoteles y agencias turísticas) o por que un buen número 

de sus clientes son turistas que no desean visitar las Islas haciendo uso 

de los cruceros en las embarcaciones tipo hotel, sino que lo hacen de 

manera informal, es decir conocer las Islas trasladándose por su propia 

cuenta. 

  

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

Es de vital importancia que los propietarios de la Empresa “SPLENGAL” S.A., 

ponga énfasis en establecer procedimientos de gestión de seguridad para 

poder cumplir con los estándares exigidos para las operaciones navieras y que 

a su vez permitan medir los objetivos propuestos. En base al levantamiento de 

los procesos de gestión de seguridad podremos identificar las falencias que 

nos permitirá desarrollar mejoras.  

 

Una operación marítima basada en procedimientos de gestión de seguridad 

trae valor agregado, en primer lugar por que genera confianza en los pasajeros 

que utilizan este servicio y además por que las operaciones navales deben 

estar en armonía con la protección de medio ambiente, reflejando así la 

responsabilidad social de los propietarios de la empresa y en especial por que 

el Archipiélago de Galápagos es considerada una de las mayores reservas 

ecológicas marinas del mundo. 

 

Otra  razón fundamental es que el negocio de cabotaje en las Islas hasta el día 

de hoy es muy inseguro, por esta razón la  empresa “SPLENGAL” S.A. ha visto 
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la necesidad de dar un giro en el servicio actual, por lo cual es importante la 

diferenciación en todo sentido, como parte de ello está el levantamiento de 

procedimientos de seguridad para las operaciones, que establezcan  normas 

claras para el accionar de la tripulación en casos de emergencia y a su vez 

dicten responsabilidades en caso de ocurrir accidentes en la operación que 

afecten la vida humana, propiedad privada o daños al medio ambiente. 

 

Desde su diseño y construcción la embarcación “Splendor I” contó con estudios 

especializados en Ingeniería Naval de tal manera que se creo para poner al 

servicio una embarcación con especificaciones diferentes que tomen en 

consideración aspectos como: modelo funcional, seguridad y rapidez, pero a su 

vez es importante complementar el aspecto de Ingeniería y Construcción con 

un buen manejo operativo que nos permita tener procedimientos claros en las 

actividades diarias que realice la tripulación ya sean preventivos o en los casos 

de emergencia. 

 

La realización de este estudio: el diseño del Manual de Procedimientos de 

Gestión de Seguridad en el Marco ISM se justifica en relación a las razones 

planteadas, luego deberá ser transmitido al personal de la empresa por medio 

de capacitación correspondiente, de tal forma que en el accionar diario se 

cuente con una operación con lineamientos claros que genere confianza en la 

tripulación y todos los clientes que utilizan este servicio. 

 

1.2.1 Cambios Importantes en el ámbito naviero 

 

No es desconocido que el ser humano está inmerso en constantes cambios en 

todas sus esferas de acción, más aun cuando el tema de la globalización juega 

un papel trascendental en la industria y el comercio. El transporte mundial, no 

alejado de esta realidad, es el encargado de desplazar cada vez en mayor 

número volúmenes de bienes, información y personas, utilizando buques de 

tamaños colosales. Así mismo, por la implementación de nuevas tecnologías 

en equipos y maquinarias que brindan mayor apoyo y seguridad para las 

operaciones marítimas, la tripulación ha disminuido, en comparación con la 
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requerida en épocas anteriores.  Los lugares de destino se han ampliado, pues 

hoy por hoy se pueden conectar por medio del transporte marítimo hasta los 

lugares más remotos e inimaginables. 

 

Como se nos presenta la realidad, se puede esperar que así mismo se 

presenten consecuencias, es así que por el incremento en el tráfico marítimo 

existen mayores probabilidades de siniestros y accidentes. Las empresas que 

se dedican al negocio naviero deben tomar en cuenta las ventajas y así mismo 

los riegos, sobre todo para estar provistos de las herramientas administrativas y 

técnicas que ello implica e implementar los cambios que esto requiera para la 

prevención de accidentes. 

 

 

1.2.2 Responsabilidades de las empresas navieras frente a la 

contaminación 

 

Dada la importancia en el cuidado del medio ambiente en las Islas Galápagos, 

es cada vez más insistente el tema de la sensibilidad social por el cuidado de 

su hábitat terrestre y marino.   

Mundialmente, organismos internacionales como la Organización Marítima 

Internacional OMI, preocupados por el tema de la contaminación, han 

implantado controles más rígidos así como impuesto sanciones más severas 

para los agentes contaminadores que resulten responsables.  

 

Es por ello que los armadores, es decir los dueños de las embarcaciones, 

están siendo presionados e instados por sus Gobiernos, la sociedad y por 

diversos convenios a preservar el ambiente marino y de esa manera evitar la 

contaminación adoptando medidas de seguridad tendientes a minimizar los 

impactos negativos en el medio ambiente. 

 

En el ámbito Galápagos, este tema de la sensibilización se torna cada vez más 

importante, primero por ser una de las mayores Reservas Marinas del mundo, y 

segundo, por tener un medio ambiente frágil considerado por la Organización 
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Marítima Internacional OMI como Zona Marítima Especialmente Sensible 

(ZMES). Es así que muchos Organismos Mundiales están prestando especial 

interés en las actividades económicas que se vienen desarrollando alrededor 

de las Islas Galápagos. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

El total de las embarcaciones que actualmente están ofreciendo el servicio de 

cabotaje alrededor de las Islas Galápagos son muy escasas debido a que es 

un negocio informal, por ejemplo, en la Tabla 1 podemos ver que la Dirección 

Nacional de Espacios Acuáticos hasta el año 2007 no tenía registrada ninguna 

embarcación en el segmento de CABOTAJE DE PASAJEROS: 

 

Tabla 1.- NÚMERO DE EMBARCACIONES QUE OPERAN EN LA  Zona 

Marítima Especialmente Sensible (ZMES),  AÑOS: 2004 A 2007 

 

TIPOS DE EMBARCACIONES AÑO 2004 AÑOS 2005-2007 

BUQUES DE TURISMO, CIENTÍFICOS Y 

CULTURALES 

94 122* 

BUQUES PESQUEROS 33 53 

BUQUES TANQUES 02 02 

BUQUES CARGUEROS 04 04 

GABARRAS Y BARCAZAS  01 10 

EMBARCACIONES DEPORTIVAS 03 03 

   Datos estadísticos DIRNEA enviados en la propuesta NAV 51 

*Permiso de tráfico 2005-2006-2007, DIGMER 

Elaborado por: Lilian Izurieta López 

 

El servicio de cabotaje actualmente se lo está realizando por medio de 

embarcaciones denominadas “lanchas”, las cuales carecen de los más 

mínimos estándares de seguridad relacionados a la protección de la vida e 

integridad física de los usuarios, tripulación a bordo y sobre todo del medio 

ambiente frágil de las Islas.  
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La intención de los propietarios de la Empresa de Cabotaje Marítimo 

“SPLENGAL” S.A. es brindar un servicio diferenciado basado en 

procedimientos para desarrollar una operación segura, es importante entonces  

implementar el Manual de Procedimientos de Seguridad que cumplan con este 

objetivo. 

 

1.3.1 Diagrama Causa y Efecto 

 

A continuación se presenta gráficamente las Causas que de una u otra manera 

impedirían implementar un Manual de Procedimientos de Seguridad para la 

embarcación “Splendor I” perteneciente a la empresa “SPLENGAL” S.A. y el 

Efecto que esto produciría: 
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1.3.2 Interpretación del gráfico Causa y Efecto 

CAUSAS: 

 Los Directivos pueden no tener los recursos económicos necesarios 

para la implementación de los procedimientos de seguridad, debido a 

que se requiere invertir por ejemplo en equipos electrónicos, motores de 

buena calidad que no contaminen el mar, capacitación del personal, etc.   

Así mismo, en vista de la falta de controles a este sector en cuanto a 

inspecciones de seguridad por parte de la DIGMER, los Directivos 

dejarían de interesarse en cumplir con normativas en cuanto a 

seguridad. 

 Es imprescindible para la implementación de un Manual de 

Procedimientos de seguridad que se cuente con los equipos apropiados, 

de navegación y salvamento, así como una embarcación diseñada y 

construida bajo lineamientos de seguridad. 

 Para la implementación de procedimientos de seguridad la tripulación 

debe estar capacitada y preparada para cualquier evento de 

emergencia. Además tiene que ser Pro-activa y estar dispuesta a prever 

cualquier situación, lo que sería contrario a ser re-activa es decir 

reaccionar cuando ya se presente la emergencia. 

 Las Autoridades sólo se han centrado en establecer controles e 

inspecciones a los sectores del turismo y pesca, esto ha generado que 

el cabotaje no se sienta presionado en establecer y cumplir con 

procedimientos de seguridad, y por otra parte, la corrupción dentro de 

las Instituciones de control podrían hacer que embarcaciones obsoletas 

y sin las más mínimas normas de seguridad continúen obteniendo 

permisos de tráfico. 

 Debido a la necesidad de transportarse sumado a la poca oferta, los 

clientes han dejado a un lado la exigencia de un servicio mejor y seguro. 

La falta de cultura de normas de seguridad es lamentablemente una 

realidad en nuestro medio. 

 La demanda del servicio supera en mucho la oferta en la actualidad, es 

por eso que los propietarios mantienen sus lanchas dándoles el mínimo 

mantenimiento, es decir renovando los motores y reparando el casco. 
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Debido a que son lanchas con el mínimo de tonelaje, las Autoridades no 

las toman en cuenta como potencialmente peligrosas para ocasionar 

pérdida de vidas o daño en el ecosistema. 

 

EFECTO: 

 Los parámetros citados anteriormente pueden ser causales para que se 

evite la elaboración de un Manual de Procedimientos de Gestión de 

Seguridad para la embarcación “Splendor I”, cuyo objetivo es la 

protección de la vida humana, de la propiedad privada y del medio 

ambiente.   

 

1.4 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar el Manual de Procedimientos de Seguridad para la Empresa 

de Cabotaje Naviero “SPLENGAL”S.A., que sirva como guía de los 

lineamientos a seguir en las operaciones diarias y le permita brindar un 

servicio sólido basado en mayor eficacia y eficiencia en el uso de sus 

recursos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el ambiente externo así como realizar un diagnóstico interno de 

la empresa, de modo que se pueda determinar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que nos brinden información 

oportuna para la mejorar las operaciones. 

 

 Levantar proceso de gestión de seguridad que permitan establecer 

lineamientos claros para la operación en base a un Marco Legal. 

 
 Implementar en la operación los procedimientos desarrollados en el 

Manual de Gestión de Seguridad  
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 Consolidar un servicio de cabotaje naviero en las Islas Galápagos que 

garantice la protección de la vida humana, propiedad privada y del 

medio ambiente. 

 
1.5 NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

1.5.1 Perfil de Clientes 

 

Los clientes de la empresa “SPLENGAL” S.A., se pueden clasificar en cuatro 

grupos: 

a) COLONOS, siendo todas aquellas personas que tienen residencia 

permanente en las Islas y utilizan el servicio principalmente por negocios, 

trámites, visita a familiares o amigos, y para envío de encomiendas. En el caso 

de los habitantes de Isabela su traslado también se debe por el uso de los 

aeropuertos en Baltra o San Cristóbal. 

Según datos del último censo realizado por el INEC en el año 2006 y publicado 

en su página web oficial tenemos que en la Isla Santa Cruz sigue siendo la Isla 

más poblada, con 11.262 habitantes, luego está San Cristóbal con 6.142  

habitantes, Isabela con 1.780 habitantes. Sin embargo estos datos no reflejan 

realmente la cantidad precisa de habitantes debido a la existencia de 

ciudadanos “irregulares”, es decir aquellas personas que no tiene regularizada 

su residencia en las Islas. 

b) EMPRESAS, de todo tipo que utilizan los servicios de envío de 

encomiendas de una Isla a otra. 

c) TURISTAS  CON BASE EN TIERRA, son aquellas personas foráneas a 

las Islas que llegan a visitarlas por sus atractivos turísticos. Estas personas 

pueden ser extranjeras o nacionales pertenecientes al Ecuador Continental. 

Dentro de esta categoría básicamente están aquellos turistas que llegan a 

hospedarse en los Hoteles de Tierra y no en los cruceros flotantes, 

principalmente debido a los precios más cómodos y que desean conocer las 

Islas por su cuenta. 

d) TURISTAS CON BASE EN TIERRA (Island hopper) Igualmente son 

turistas foráneos pero que utilizan los servicios de agencias turísticas que 

preparan paquetes acomodados a su elección en las que se puede conocer las 
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Islas trasladándose en embarcaciones alquiladas para estos grupos, y que van 

saltando (island hopper) de un hotel ubicado en una Isla a otro en  Isla. 

En vista de que nuestros clientes son principalmente turistas que se hospedan 

en hoteles, es preciso tomar en consideración los datos obtenidos según 

encuestas efectuadas por el Parque Nacional Galápagos, las mismas que 

revelaron que los hoteles más costosos atienden casi exclusivamente a 

extranjeros, los hoteles de precios intermedios son frecuentados por más 

extranjeros que ecuatorianos, y los hoteles y pensiones más económicos 

atienden a una mezcla de extranjeros mochileros, estudiantes y ecuatorianos 

con presupuestos más limitados. En general, se reportó que el 62% de los 

clientes de hotel son extranjeros y el 38% ecuatorianos (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Porcentaje de Extranjeros y Ecuatorianos Usuarios de Hoteles y 
el Promedio de Estadía General, por Isla, 2007. 

Isla 
Porcentaje (%) Estadía Promedio en noches 

Extranjeros Ecuador Extranjeros Ecuador 
Ponderado  para  
todos los turistas 

Santa Cruz 63 37 3,5 4,4 3,8 

San 
Cristóbal 67 33 2,5 2,8 2,6 

Isabela 55 45 3 3,8 3,5 

Promedio 
General 61,67% 38,33% 3,00 3,67 3,30 

 
Fuente: PNG/Informe/estadísticas2007 
Realizado por: Lilian Izurieta López 
 

 
1.5.1.1 Edad y Nivel Económico 

 

“En base a las distintas fuentes de datos y análisis, se estima que el número 

real de turistas que llegaron a Galápagos en el 2006 fueron de 140.000, y que 

la tasa de crecimiento anual para el año 2007 es alrededor del 15%”1, si 

tomamos esta misma tendencia para el año 2008 el resultado daría más de 

185.000 visitantes a las Islas. 

La mayoría de extranjeros viene de Estados Unidos. Una cantidad significativa 

también proviene de Gran Bretaña y de Alemania. Mientras la mayoría visita las 

                                                 
1
 http://www.darwinfoundation.org/files/library/pdf/2008/Informe_Turismo-Epler-es_5-08.pdf 
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islas para disfrutar de su admirable naturaleza, hay diversidad en las demandas 

y capacidad de pago de las distintas calidades de alojamiento y servicios. Los 

perfiles presentados a continuación toman en cuenta estas diferencias. Estos 

separan a los visitantes extranjeros de los residentes ecuatorianos, cuyos 

ingresos promedio son un 10% menor que los de Norteamérica o Europa. Los 

visitantes extranjeros también están separados en categorías según el tipo de 

turismo y el tiempo de duración de su vacación (Tabla 3). En cualquiera de las 

categorías, los turistas podrían quedarse en hoteles. Las categorías son: 

 Categoría 1 - Turistas extranjeros que viajan en las embarcaciones más 

grandes y costosas (capacidad de 40 a 100 turistas). Aproximadamente el 31% 

de todos los turistas están en esta categoría, es decir 57.350 

aproximadamente, si tomamos la cantidad de 185.000 visitantes al año. 

 Categoría 2 - Turistas extranjeros que viajan en embarcaciones más 

pequeñas (capacidad de 10 a 20 turistas) y generalmente menos costosas. 

Esta categoría incluye la mayor parte de turistas, 43%, es decir 79.550 turistas. 

 Categoría 3 - Turistas extranjeros con vacaciones que duran 70 o más días; 

la mayoría son mochileros y estudiantes. Se hospedan en hoteles, esta 

categoría incluye al 7%, es decir 12.950 del total de turistas. 

  Categoría 4 - Turistas ecuatorianos que residen en el continente, y por lo 

general llegan a hoteles, siendo el 19%, es decir 35.150 del total de turistas. 

 

Tabla 3. Perfiles de Turistas. 

Características del Perfil 
Extranjeros Ecuatorianos 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Edad Promedio  50 44 28 38 

Distribución de Ingresos:     

   $50.000/año o Menos  13% 26% 56% 89% 

   $50.000-$75.000/año  21% 42% 38% 9% 

   $100.000/año o Más  66% 32% 6% 2% 

Origen:     

   Norteamérica  60% 39% 42% NA 

   Europa  29% 48% 34% NA 

   Sudamérica  2% 5% 2% NA 

   Otros  9% 8% 22% NA 

Porcentaje Permaneciendo en:     

   Solo en Embarcación (crucero) 93% 59% 26% 4% 

   En Embarcación y Hotel 7% 17% 34% 11% 

   Solo en Hotel  NA 24% 32% 85% 
Fuente: PNG/Informe/Estadisticas 2007 
Elaborado por: Lilian Izurieta L. 
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Edad 

De acuerdo a estas estadísticas podemos determinar que nuestros 

clientes/turistas, que se hospedan en hoteles de tierra mayormente oscilan 

entre edades promedio de 28 a 50 años. Sin embargo dentro de los 

clientes/colonos hay mucha diversidad ya que las razones de traslado son muy 

variadas lo cual implica familias enteras en edades comprendidas desde 0 

hasta 70 años. 

 

Nivel Económico 

 

En la tabla 4 se describe la cantidad de visitantes a las Islas segmentados de 

acuerdo a sus ingresos económicos anuales, por ejemplo los turistas 

extranjeros con ingresos mayores a $100.000 dólares al año corresponden al 

66% en la categoría 1 (tabla 3), si en el año 2008 ingresaron a las Islas más de 

185.000 turistas y corresponden a la categoría 1 el 31%, es decir 57.350 

personas, entonces la cantidad de turistas con este segmento de ingresos altos 

es de 37.851. 

 

Tabla 4: Visitantes según nivel económico con relación a las Categorías 

SEGMENTO % 

Nº 
VISITANTES INGRESOS ANUALES 

2008 
50.000 o 
menos 

50.000 a 
75.000 

100.000 o 
más 

CATEGORIA 1 31%              57,350                 7,456               12,044  
              

37,851  

CATEGORIA 2 43%              79,550                20,683               33,411  
              

25,456  

CATEGORIA 3 7%              12,950                 7,252                 4,921  
                  

777  

CATEGORIA 4 19%              35,150                31,284                 3,164  
                  

703  

TOTALES 100%            185,000                66,674               53,539  
              

64,787  

 

Los visitantes que nos interesa analizar como empresa de cabotaje son 

aquellos que utilizan los servicios de: 1) Embarcación y hotel, y 2) sólo en hotel. 

En la Categoría 1, debido a su nivel económico alto apenas el 7% utilizó los 

servicios de embarcación y hotel, lo que nos arroja el resultado de 2.650 

turistas, pero para el segmento sólo en hotel no existen valores aplicables 
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debido a que la mayoría realiza turismo utilizando cruceros. Con este ejemplo 

referencial, la Tabla 5 describe los datos para todas las categorías: 

 

Tabla 5: Turistas que ocupan Embarcación y hotel o sólo hotel 

SEGMENTO 

100.000 o más 50.000 a 75.000 50.000 o menos 

Embarcación Sólo Embarcación Sólo Embarcación Sólo 

y hotel hotel y hotel hotel y hotel hotel 

CATEGORIA 1             2,650   NA                 843   NA                 522   NA  

CATEGORIA 2             4,328  
         

6,109              5,680  
         

8,019              3,516  
         

4,964  

CATEGORIA 3                264  
            

249              1,673  
         

1,575              2,466  
         

2,321  

CATEGORIA 4                 77  
            

598                 348  
         

2,689              3,441  
        

26,591  

TOTALES             7,319  
         

6,956              8,544  
        

12,282              9,945  
        

33,876  

 
 Dentro de los Hoteles con los cuales la empresa actualmente mantiene 

contratos con el servicio de chárteres son: 

 

 Red Mangrove Inn– Cadena de tres hoteles en Santa Cruz, Isabela y 

Floreana 

 Grand Lobo de Mar – Santa Cruz 

 Orca – San Cristóbal 

 La Casa de Marita Hotel–Isabela 

 
A continuación se muestra gráficamente las ventas alcanzadas durante el inicio 

de actividades económicas para la empresa en los meses de noviembre y 

diciembre de 2008: 

 

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

50460 55830
13470 14790

0

0

VENTAS (INGRESOS)

RUTAS CHARTERES ENCOMIENDAS
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Por inicio de actividades el servicio de encomiendas se lo dará desde el mes de 

enero de 2009. 

 
 
1.5.2 Proveedores 

 

Por tratarse de una empresa nueva y de cabotaje, los proveedores son 

mínimos, siendo los siguientes: 

 

PETROCOMERCIAL  Combustible 

GALAMARINE S.A   Reparación y Mantenimiento de motores 

ELECTRONAUTICA Reparación y Mantenimiento de equipos 

electrónicos 

SEGMAR Mantenimiento de equipos de seguridad 

IMPRENTA FLORES  Papelería  

PROINSULAR   Material de Oficina y varios 

COOP.  LOBERIA   Transporte terrestre encomiendas-Cristóbal 

SERVIPRONTRO   Transporte terrestre encomiendas-P. Ayora 

SR. LUIS SACA   Transporte terrestre encomiendas-Isabela 

 

 

 

 

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1682

2162

449 493

0

0

CANTIDAD DE PASAJEROS

RUTAS CHARTERES ENCOMIENDAS
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco Teórico 

1.6.1.1 Seguridad Marítima 

 

CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MARITIMA 
CODIGO ISM 

 
 

“Es el resultado de la evolución de una serie de regulaciones, de la 

Organización Marítima Internacional OMI, relativas a los requerimientos 

mínimos de seguridad, exigibles para todas aquellas naves que se dedican al 

trafico marítimo y que por operación en condiciones de inseguridad, 

representan peligro inminente para otras naves y el medio ambiente, pudiendo 

producir serios daños a la naturaleza (contaminación), a cosas (mercancías) e 

incluso perdida de vidas humanas. 

 

Estas regulaciones, inicialmente concebidas como la resolución 741(18) del 04 

de noviembre de 1993, de la OMI, terminaron convirtiéndose en el capitulo 

numero IX de la versión consolidada del convenio internacional para la 

seguridad de la vida humana en el mar, - SOLAS - (safety of life at sea) de 

1997, cuyo cumplimiento será exigible en dos etapas; la primera a partir del 1º 

de julio de 1998 y la segunda a partir del 1º de julio de 2002. 

En esencia el ISM CODE / CODIGO IGS, es la forma o modus operandi; de 

como las empresas navieras implementan los diversos procedimientos, 

regulaciones y convenciones internacionales, nacionales o locales sobre 

seguridad marítima, incluyendo contaminación. 

El ISM CODE / CODIGO IGS busca regular la relación que en el triangulo que 

conforman, en la operación comercial de un buque, el capitán, el fletador 

(carga) y el dueño u operador de la nave (managers). Si bien el capitán y los 

tripulantes están plenamente identificados y se encuentran a bordo de la nave, 

junto a la carga cuyo dueño también esta plenamente identificado, a veces el 

responsable de la operación segura de la nave, no esta tan a la vista, 

escondiéndose en la maraña que a veces presenta una nave entre; los dueños 

del barco, sus fletadores de casco y de tripulación, su fletador a tiempo e 
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incluso el denominado manager u operador, que pueden ser todas ellas 

personas distintas. 

El ISM CODE / CODIGO IGS, busca también descargar al capitán de parte de 

aquella responsabilidad, derivada de la tradición de ser la única y máxima 

autoridad a bordo, pero dependiente del soporte y apoyo de la organización, 

que quedándose en tierra, debe ser solidaria para con la nave, sobre todo en 

aquellos momentos y situaciones de emergencia, en donde la toma de una 

decisión adecuada, representa la diferencia entre el mal termino o el buen 

termino de una travesía. 

 

¿Quiénes deben cumplir con el ISM CODE / CODIGO IGS? 

El ISM CODE / CODIGO IGS es de obligatorio cumplimiento para todas 

aquellas naves con un tonelaje de registro mayor de las 500 trb. (Hay una 

solicitud de bajar el tonelaje a 300 trb.) Que se dediquen al trafico marítimo 

internacional, pudiendo ser exigido, a discreción de las diferentes autoridades 

marítimas nacionales, a todas aquellas naves que, en función de su uso, 

representan un peligro para la seguridad de la vida humana y/o peligros de 

contaminación y daños al medio ambiente. Su implementación esta prevista 

que se haga en dos etapas, ello en función de aquellos tipos de barco que han 

presentado mayores accidentes marítimos, derivados de una mala o insegura 

forma de operación.  

Así a partir del 1º de julio de 1998, todos los barcos mercantes dedicados al 

transporte de productos derivados del petróleo, tales como tanqueros, de crudo 

o derivados, gaseros, buques de transporte de productos químicos, buques de 
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carga a granel seca, tales como graneleros de cereales y granos, carbón y 

minerales y barcos dedicados al transporte de pasajeros, tales como cruceros, 

ferris y transbordadores, deberán cumplir con el ISM CODE / CODIGO IGS y 

tanto los buques como sus operadores inmediatos, deberán contar con un 

sistema de gestión de seguridad, auditado y aprobado por la autoridad 

marítima autorizada.” 2 

 

1.6.1.2 La administración por Procesos 

“Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que 

han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de 

sus actividades. Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado 

sobre la base de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia 

el cliente. La Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del cliente. La Gestión de Procesos coexiste con la administración 

funcional, asignando "propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una 

gestión inter-funcional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, 

procura su satisfacción. Determina qué procesos necesitan ser mejorados o 

rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y 

mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace 

posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos de 

negocio, de sus fortalezas y debilidades. Tal vez sean los objetivos que pueden 

plantearse la principal característica de la Gestión de Procesos:  

 Incrementar la eficacia. 

 Reducir costes. 

 Mejorar la calidad. 

 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio. 

                                                 
2
 http://www.galeon.com/ngsmarinesurveyor/aficiones501621.html 
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Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden 

acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, 

si se acortan los tiempos es probable que mejore la calidad.”3 

 

1.6.1.3 Los Procesos 

 

Proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos, 

les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o 

externo.  

“Por proceso queremos decir sencillamente una serie de actividades que 

tomadas conjuntamente producen un resultado valioso para  el cliente”4  

 

 

Fuente:  MARIÑO, Hernando, Gerencia de Procesos 
Elaborado por: Lilian Izurieta López 

 

Este concepto define claramente lo que es un proceso en general, pero existen 

procesos de diferente tipo que cumpliendo con la concepción básica de un 

proceso tienen características particulares. 

 

Dentro de los tipos de procesos se puede diferenciar claramente los siguientes: 

 

                                                 
3
 http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=27&Id_Sec=8 

 
4
Hammer, M. y Champy, J. Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1994. p. 3 

PROCESO 
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� Procesos gobernantes o de dirección: se denominan a los procesos 

gerenciales de Planificación y Control, entre estos tenemos por ejemplo a los 

procesos de: 

 Planificación Financiera 

 Planificación Estratégica 

 Planificación Operativa 

 

� Procesos operativos, de producción o institucionales: sirven para 

obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la 

transformación física de recursos, ejemplo: 

 Desarrollo de productos 

 Servicio al cliente 

 Formación profesional 

 

� Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa: tienen como 

misión contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos. Aquí se 

incluyen los procesos: 

Administrativo 

 Financiero 

 Gestión de recursos humanos 

 Mantenimiento 

En muchos casos, los procesos gobernantes se los incorpora en los de apoyo, 

dependiendo del tipo de organización que se analiza y su grado de 

complejidad. 

 

De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel jerárquico 

de la siguiente manera: 

Macroprocesos: Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un 

objetivo común. 

Procesos: Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos del Cliente. 
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Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso 

 

Los procesos están totalmente relacionados con sus actividades, por lo que 

resulta muy importante tener una definición clara de este concepto: 

Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 

da como resultado un subproceso o un proceso. 

Procedimiento: Forma especifica de llevar a cabo una actividad dentro de una 

normativa establecida. En muchos casos los procedimientos se expresan en 

documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; 

qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar 

a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe 

controlarse y registrarse.  

 
 

1.6.1.4 Filosofía Empresarial 
 
“La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa, también 

se habla que la cultura de empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, es tanto como decir que es "la visión compartida de una 

organización".  

La cultura de empresa se manifiesta en las formas de actuación ante los 

problemas, oportunidades y situaciones de cambio de la propia gestión 

empresarial. Los valores empresariales constituyen el núcleo de la cultura 

empresarial, aportan un sentido y orientación a la gestión de la empresa y 

trazan una línea de actuación a la "diaria empresarial". Así el conjunto de 

valores definen el carácter fundamental de la organización, creando un sentido 

de identidad y pertenencia en ella, y propiciando un comportamiento ético 

(profesional, personal y social) y una capacidad flexible de consensuar metas 

comunes.” 5       

                 

                                                 
5 http://www.papelesparaelprogreso.com/numero18/1803.html 
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1.6.1.5   Análisis Situacional 

1.6.1.5.1 Análisis Externo 

El análisis  externo, abarca todas las variables sobre las cuales la empresa no 

tiene influencia alguna en su comportamiento; debiendo adaptarse a ellas. El 

análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas de la organización 

y se subdivide en: 

a) Macro ambiente 

El macro ambiente consiste en las tendencias globales del entorno y abarca 

factores como: el político, el económico, el tecnológico y el social; cabe indicar 

que en la presente tesis dentro del factor social se analiza el factor 

demográfico, legal, cultural, educación y presupuesto del Estado. 

 
Económico 

Social 

Macroambiente 
Político 

Ambiental 

Tecnológico 

CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
TECNOLÓGICA 

DE SERVICIO 

RECURSOS  HUMANOS 
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b) Micro ambiente 

 

Son las características del entorno más cercano a la organización, ésta estudia 

la relación de la organización con sus proveedores, clientes y competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información son el sitio o lugar donde se puede encontrar o 

puede existir el dato o información que se este buscando. 

Para el desarrollo del diagnóstico de los factores expuestos anteriormente, se 

puede utilizar dos tipos de información; éstas pueden ser: Fuentes Primarias y 

Fuentes Secundarias. 

En lo que se refiere a fuentes de información primaria, es aquella que se 

consigue, obteniendo de la persona, lugar, institución o región adecuada que 

está proporcionando la información en forma directa. Estas fuentes pueden ser: 

encuestas, entrevistas u observación. 

Para las fuentes secundarias, son todos aquellos  datos que se consiguen a 

través de documentos históricos, ya elaborados, realizados por otras personas 

y que reflejan lo que está sucediendo al momento. Estas fuentes pueden ser: 

revistas, periódicos, boletines, anuarios, Internet, libros, registros, etc. 

La manera de desarrollar el diagnostico en el ambiente externo es a través 

encuestas dirigidas a: clientes, proveedores, competencia. 

 

 

 

Proveedores 

Competencia 

Microambiente 

Clientes 
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1.6.1.5.2 Análisis Interno 

 

El análisis interno son aquellas variables en las cuales la empresa puede influir 

en su comportamiento, abarca áreas de servicio, administración, financiera y de 

comercialización, este análisis  permite fijar las fortalezas y las debilidades de 

la organización, y comprende la identificación de la cantidad y calidad de 

recursos disponibles para la organización. Donde se logra identificar una 

ventaja competitiva, el rol de las habilidades distintivas, los recursos y 

capacidades en la formación y sostenimiento de la ventaja competitiva de una 

firma. 

En lo que se refiere al ambiente interno, las encuestas pueden ir dirigidas a los 

gerentes de la organización y  a los trabajadores en general. Ahora, el tipo de 

pregunta que hay que hacerles a ellos van hacer directamente proporcional a lo 

que realice la persona. 

 

1.6.1.5.3 Análisis FODA 

 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 

describiendo al interior las falencias o Debilidades de la empresa (aquellas 

funciones, actividades y procesos que están mal diseñados o mal ejecutados) y 

las habilidades o Fortalezas (funciones, actividades y procesos que están bien 

diseñados y bien ejecutados). Además, aclara la situación externa por medio 

del estudio de las condiciones positivas o negativas (circunstancias o hechos) 

que podrían afectar a la empresa conocidas como Amenazas o, que podrían 

beneficiarla conocida como Oportunidades. 

 

1.6.1.5.4 Matriz de Impacto interno 

 

De acuerdo a la Matriz de Impacto Interna, se debe tener presente los 

elementos del análisis interno antes clasificados, en este caso, encontraremos 

en la matriz la información de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado 

de beneficio (fortaleza) o de afectación (debilidad) que este puede tener en la 

organización, como se puede ver en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1: Matriz de Impacto Interno 

 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

EJES FORTALEZA
S 

DEBILIDADES IMPACTO 

 A M B A M B A M B 

    5   5D   

   3     3F  

 1        1
F 

D: Debilidad F: Fortaleza       5 – Alta   3 – Media   1- Baja           

5D: Debilidad Alta          3F: Fortaleza Media          1F: 

Fortaleza Baja 

Fuente: Planificación Estratégica Dr. Galo Moreno 

Elaborado por: Lilian Izurieta López 

 

1.6.1.5.5 Matriz De Impacto Externo 

 

En la Matriz de Impacto Externo, se debe tener presente los elementos del 

análisis externo, en este caso, encontraremos en la matriz la información de las 

oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio o de afectación, 

respectivamente,  que  puede tener  la organización, como se puede ver en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Matriz de Impacto Externo 

 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

EJE
S 

OPORTUNIDAD
ES 

AMENAZAS IMPACTO 

 A M B A M B A M B 

    5   5A   

   3     3O  

 1        1O 

O: Oportunidad A: Amenaza      5 – Alta        3 – 

Media         1- Baja 

5A: Amenaza Alta   

Fuente: Planificación Estratégica Dr. Galo Moreno 

Elaborado por: Lilian Izurieta López 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

 

Lilian Izurieta López.   27 

1.6.1.5.6 Matriz de Vulnerabilidad 

 

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 

funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se 

hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que 

fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento que se 

encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado por una 

amenaza que se encuentra externamente. 

 

Cuadro 3:Matriz de Vulnerabilidad  

 

 AMENAZA 
1 

AMENAZA 
2 

AMENAZA 
3 

TOTA
L 

DEBILIDAD 1 1 3 5 9 

DEBILIDAD 2 5 3 3 11 

DEBILIDAD 3 1 1 1 3 

Los valores que se colocaron en la confrontación entre 

Debilidades y Amenazas, se desarrollaron bajo la puntuación 

de (1, 3, 5), que me da una manera de ponderar los impactos.  

Fuente: Planificación Estratégica Dr. Galo Moreno 

Elaborado: Lilian Izurieta López 

 

1.6.1.5.7 Matriz de Aprovechabilidad 

 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos 

(oportunidades) e internos (fortalezas) para identificar cuantitativamente las de 

mayor atención para la definición de las estrategias, de manera que no se 

desperdicien recursos tratando de aprovechar oportunidades que dependen de 

ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al 

contrario, tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución 

de oportunidades importantes. 

Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), 

pues se está hablando como organización y las variables internas son las que 

se puede tomar decisiones y cambiar, más aquellas situaciones externas hay 
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que considerarlas que están allí y hay que aprovecharlas para desarrollar 

estrategias que le permitan crecer como empresa. 

 

Cuadro 4: Matriz de Aprovechabilidad 

 

 OPORTUNIDAD 
 1 

OPORTUNIDAD 
2 

OPORTUNIDAD 
3 

TOTAL 

FORTALEZA     
           1 

1 3 5 9 

FORTALEZA  
           2 

5 3 3 11 

FORTALEZA  
           3 

1 1 1 3 

Los valores que se colocaron en la confrontación entre Fortalezas y 

Oportunidades, se desarrollaron bajo la puntuación de (1, 3, 5), que me da 

una manera de ponderar los impactos.  

Fuente: Planificación Estratégica Dr. Galo Moreno 

Elaborado por: Lilian Izurieta López 

 

 

1.6.2 Marco Conceptual 

 

1.6.2.1 Glosario técnico relacionado al cabotaje y seguridad marítimos 

 

Armador : Propietario(s) de la embarcación 

 

Lancha  : Embarcación naviera de tamaño pequeño. 

 

Cabotaje : Servicio de transporte de pasajeros y/o carga 

 

Chárteres : Servicio contratado para un grupo exclusivo de personas 

 

DIRNEA : Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 
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GPS  : Global Positioning System. Sistema de Posicionamiento Global 

 

 

INGALA : Instituto Nacional Galápagos 

 

ISM  : Internacional Safety Management. Código Internacional de 

Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención 

de la Contaminación (IGS). 

 

MARPOL : Convenio para prevenir la contaminación en el mar 

 

Operador : Empresa administradora de la operación de la embarcación. 

 

Radar  : Sistema electrónico que emite ondas electromagnéticas las 

cuales al chocar con un objetivo determinado en la superficie 

indica la dirección y la distancia en la que se encuentra. 
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Radio balizas : Dispositivo electrónico que emite ondas 

electromagnéticas que permiten localizar una posición geográfica 

en la superficie de la Tierra. 

 

SOLAS : Convenio para prevenir la seguridad de la vida humana en el 

mar 

VHF : Radio marino de muy alta frecuencia, de corto alcance que sirve 

para la comunicación con otras embarcaciones, estaciones 

costeras y coordinación de rescate. 

 

Zafarrancho: Entrenamiento y simulación para situaciones de emergencia  
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1.7 Importancia de Procedimientos de Seguridad en el marco del Código 

ISM y la necesidad de su aplicación 

 

Una de las prioridades a cuidar en las operaciones de los barcos es el tema de 

la seguridad, pues en la medida que se cumplan con más regulaciones se 

logrará prever y evitar accidentes fatales en los que se ocasionen pérdidas 

económicas, ambientales y lo que más importa la pérdida de vidas humanas. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo “…ninguna actividad humana 

está exenta de cierto grado de riesgo.  Muchas veces los accidentes se deben 

a la ignorancia o a la carencia de una capacitación idónea, a la falta de una 

comprensión cabal de los buques y de las operaciones que en ellos se lleva a 

cabo, a la inobservancia de los procedimientos indicados, a la imprevisión y a 

la exposición a riesgos inútiles, a menudo en operaciones muy sencillas.”6 

 

Al producirse accidentes en el mar, el problema se extiende aún más, puesto 

que éstos afectan de manera directa a las empresas navieras que operan en 

las Islas, reduciendo la credibilidad y consecuentemente la demanda. 

Con la aplicación de Procedimientos de Seguridad basadas en el marco del 

Código ISM, permitirá reducir los riesgos en las operaciones de los barcos de 

cada una de las empresas operadoras, además mejorar el propio 

funcionamiento de las embarcaciones, por cuanto establece la necesidad de 

contar con la adecuada estructura organizacional, establecimiento de políticas 

de seguridad, procesos de contratación de personal, mantenimiento de las 

embarcaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Prevención de accidentes a bordo de los buques del mar y en los 

puertos. OIT Ginebra. 1996. pág. 6-7 
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