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PRÓLOGO 

 

La manipulación, almacenamiento y transporte marítimo de 

productos derivados del petróleo (bunker – diesel – ifo380), es 

considerado como un proceso de alto riesgo y calificado dentro de los 

factores de riesgo químico. Cada uno de los combustibles transportados 

pueden causar afecciones agudas o crónicas en la salud de los tripulantes 

como lo estipulan las hojas de seguridad (MSDS) de cada uno de ellos, 

por lo tanto, en esta tesis se hará una investigación para demostrar si 

efectivamente se presentan o no dichas patologías en los trabajadores de 

los buques tanques que se utilizan para dicha actividad. Se hace mención 

en el Capítulo I, el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en el que se 

desarrolla específicamente las causas fundamentales de esta 

investigación (impacto en la salud del combustible manipulado, 

almacenado y transportado), los objetivos generales y específicos, así 

como también se hace referencia al marco legal que sustenta este 

trabajo.En el Capítulo II se desarrolla la estructura del MARCO TEORICO, 

en el que se destaca los antecedentes de esta investigación, se definen 

conceptos básicos relacionados al tema y se describe la formulación de la 

hipótesis. La parte medular de esta investigación se evidencia en el 

Capítulo III, que comprende el DISEÑO METODOLÓGICO, haciendo 

referencia a los tipos de investigación utilizados, así como también se 

definen los indicadores específicos para el desarrollo de este trabajo. Se 

indica en este capítulo el tamaño de la población, el muestreo, la 

operalización de las variables, las técnicas de recolección de datos, 

técnicas para el procesamiento y análisis de la información y finalmente 

se hace referencia al aspecto ético. El Capítulo IV se refiere a los 

resultados encontrados en esta investigación, y se hace una relación 

directa de las patologías encontradas en los tripulantes y aquellas 

enfermedades cuyo factor etiológico es la exposición a los combustibles 

manipulados, almacenados y transportados en los buques tanques 

Libertad II y Libertad VI. Después de llegar a las conclusiones se efectúan 

las recomendaciones específicas tanto médicas como técnicas para que 

sean aplicadas en el sistema de gestión de seguridad y salud de la 

empresa.  



CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

La empresa CORPETROLSA S.A., se dedica al transporte y 

comercialización de productos derivados del petróleo, específicamente 

Bunker, Diesel e Ifo 380, y utilizan para tal efecto 2 buques tanques 

(Libertad II – Libertad VI). 

 

Por el tipo de negocio, es considerada como EMPRESA DE ALTO 

RIESGO. Efectivamente los tripulantes están expuestos a casi todos los 

factores de riesgos determinados en la Matriz del Ministerio de Trabajo, 

pero a pesar de esto, el personal a bordo más importancia y preocupación 

le ha dado  al impacto en la salud del producto que transportan (Riesgo 

Químico), ésta ha sido la preocupación constante de los trabajadores. 

 

Debido a esta preocupación, la compañía CORPETROLSA S.A.,ha 

implementado nuevas medidas de gestión en la parte técnica y en el plan 

de vigilancia de la  salud con la finalidad de disminuir la Morbilidad, 

Enfermedades Profesionales, Accidentalidad y Mortalidad del personal  a 

bordo, lo que ha permitido desarrollar esta investigación para estudiar si 

se han presentado enfermedades relacionadas con la manipulación, 

transporte y almacenamiento del combustible en los tripulantes de los 

buques tanques Libertad II y Libertad VI, pertenecientes a la empresa 

CORPRETROLSA S.A. 

 

Por lo tanto, el departamento médico  de la empresa ha podido 

experimentar el sentir de los tripulantes, que constantemente relacionan el 

combustible transportado con  ciertas enfermedades adquiridas por ellos 

durante el desempeño de sus labores. 
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Se cita por ejemplo el caso de un tripulante que presentó neumonía 

y fue hospitalizado en el IESS por su estado de gravedad, y la familia 

aducía que la causa de la enfermedad tenía relación con el combustible 

que transportan los buques. 

 

En este caso se creó un ambiente de preocupación tanto  en el 

patrono como en los trabajadores. Además en las consultas médicas 

solicitadas por ellos, expresaban que la pérdida de peso, hiporexia, falta 

de apetito sexual, y otras enfermedades, se debía al combustible con el 

que trabajan.  

 

Algunos trabajadores han comentado incluso que en algún 

momento podrían experimentar cáncer pulmonar relacionado con el 

Bunker. 

 

Si continúan estas dudas en los tripulantes, esto traerá como 

consecuencia el permanente temor, ya existente, creando un ambiente no 

seguro en los trabajadores y por ende en el de sus familias. 

 

A nivel del empresario seguirá manteniéndose el miedo, de que en 

algún momento sus trabajadores presenten alguna enfermedad 

profesional. 

 

Esto se derive en una demanda legal aduciendo que el combustible 

les ha causado determinada enfermedad. 

 

Por lo tanto, la investigación se limitará  a  determinar el impacto de 

este riesgo químico sobre la salud de los tripulantes de los buques  

Libertad II y Libertad VI, pertenecientes a la empresa CORPETROLSA 

S.A., tomando como referencia los últimos períodos 2012, 2013 y 2014. 
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1.2 Formulación del problema 

 

En los últimos años en nuestro país el Sistema de Seguridad y 

Salud ocupacional ha adquirido un gran auge, en lo referente a cambios 

de políticas, leyes, acuerdos y resoluciones lo que ha llevado a 

concientizar a trabajadores y empresarios sobre este tema. Por lo tanto, el 

departamento médico de la empresa sumándose a esta concientización y 

conociendo la preocupación que existe entre los trabajadores, que 

relacionan combustible transportado con enfermedades adquiridas, se 

formula la siguiente pregunta: 

 

¿El combustible manipulado, transportado y almacenado en los 

buques tanques Libertad II y Libertad VI, está causando enfermedad a 

sus tripulantes? 

 

Precisamente esta investigación está encaminada a resolver esta 

interrogante planteada. 

 

1.3 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son los tripulantes de los buques tanques 

Libertad II y Libertad VI, que laboran para la empresa CORPETROLSA 

S.A., de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 

1.4 Objetivos 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado dos  

objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Establecer si el combustible manipulado, transportado y 

almacenado en los buques tanques de la empresa produce enfermedades 

laborales a los tripulantes. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las enfermedades que podrían producirse por la 

exposición a este combustible. 

 

Analizar, medir y evaluar el impacto de estas enfermedades en la 

salud de los trabajadores, en la productividad y en el ausentismo laboral. 

 

Cuantificar el tiempo de exposición a este riesgo: horas laboradas y 

años de servicio en la empresa. 

 

Interpretar los resultados obtenidos. 

 

Definir los exámenes de laboratorio y gabinete que servirán  para 

diagnosticar las enfermedades laborales relacionadas con la exposición al 

combustible. 

 

Elaborar un plan de vigilancia de la salud para evitar las 

enfermedades que resultaren de la investigación. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

Se considera  que es de mucha utilidad e importancia el hacer 

esta investigación ya que despejará muchas interrogantes y aclarará 

muchas dudas con respecto al impacto sobre la salud de los tripulantes 

porel combustible transportado. 

 

Se  Justifica este trabajo ya que durante el tiempo que la empresa 

se mantiene operativa en el mercado, nunca se ha hecho este tipo de 

estudio, por lo que al final del mismo traerá beneficios directos a los 

trabajadores y a la empresa.  
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Beneficiará a los trabajadores, ya que al conocer los resultados 

finales de la investigación tendrán una visión más real sobre el tema y 

conocerán si el combustible está o no afectando a su salud. 

 

Beneficiará a la empresa, ya que tendrá en sus manos un estudio 

claro y evidentesobre, si realmente, sus trabajadores estarían siendo 

afectados por el producto transportado, y les servirá como  respaldo a su 

sistema de seguridad y salud para posibles demandas legales sobre el 

tema.  

 

Servirácomo orientación a otras empresas que manejan el 

mismonegocio, ya que podrán basarse en los resultados de esta 

investigación para resolver similares dudas, inquietudes y preocupaciones 

de su organización. 

 

1.5.1 Justificación legal 

 

Dentro de esta investigación referente al impacto del combustible 

en la salud de los trabajadores, se encuentran inmersos una serie de 

factores: combustible, manipulación, transporte, almacenamiento, 

comercialización, riesgo químico, impacto en la salud, uso de equipos de 

protección personal y enfermedades profesionales, los cuales están 

justificados mediante leyes como Constitución de la República del 

Ecuador, Código de Trabajo, Decretos, Acuerdos, Reglamentos, 

Resoluciones, Instructivos y Normativa Internacional. 

 

En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Empresa Corpetrolsa S.A., se 

establece como política empresarial lo siguiente: “Es 

de mucha importancia que tanto los trabajadores 

como el patrono efectúen una acción conjunta para 

alcanzar los objetivos de la empresa, para cuyo efecto 

se proporcionará, en todo instante a los trabajadores, 
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de condiciones seguras, protección adecuada y 

suficiente adiestramiento. Por otra parte, el trabajador 

retribuirá con el acatamiento de las normas de 

seguridad y prevención establecidas. 

 

Este Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene como finalidad situar todo trabajo que 

se realiza en Corpetrolsa S.A.; en las condiciones 

óptimas de higiene, seguridad y salud, lo que se 

logrará con la cooperación de todas las personas, que 

se encuentren o no bajo relación de dependencia, a 

fin de preservar la salud de sus colaboradores y por 

ende la de sus familias, evitando secuelas de orden 

humano, social y/o legal.” 

 

Dentro de los objetivos del referido Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se hace mención en los literales d) y e) a 

los riesgos laborales y enfermedades profesionales de los trabajadores. 

 

En el Capítulo Cuarto, referente a la Prevención de Riesgos 

Químicos, el artículo 34 hace mención a las hojas de seguridad (MSDS) 

de los materiales que se manipulan y transportan. 

 

Esta investigación que relaciona combustible  - salud está 

respaldada en: 

 

Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 

Octubre de 2008, Art. 326.- El derecho al trabajo se 

sustenta en los siguientes principios: “…5. Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar…” 
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Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro 

del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público 

masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y 

acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

Resolución 009 emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, publicada en el Registro Oficial 152 de 17 de Marzo de 

2010, contiene la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: 2010 

referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de  Materiales 

Peligrosos.- 

 

Objeto 

 

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 

 

Alcance 

 

Esta norma se aplica a las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento  y manejo de materiales 

peligrosos. 

 

Definiciones 

 

La continuación transcribiré textualmente los siguientes conceptos 

contenidos en esta resolución) 

 

Comercializador. Toda persona natural o jurídica de derecho 

público o privado que comercializa materiales peligrosos previamente 

autorizados y registrados. 
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Daño a la salud. Es todo trastorno que provoca alteraciones 

orgánicas o funcionales, reversibles o irreversibles, en un organismo o en 

algunos de los sistemas, aparatos u órganos que lo integran. 

 

 Desechos peligrosos.  

 Documentos de transporte.  

 Etiqueta.  

 

Manejo de materiales peligrosos. Son las operaciones de 

recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reúso y/o reciclaje, 

transporte, tratamiento y su disposición final. 

 

Materiales peligrosos. Es todo aquel producto químico peligroso y/o 

desecho peligroso que por sus características físico-química, corrosivas, 

tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico infecciosas, 

representan un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar 

su uso y limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las disposiciones 

legales. 

 

 Punto de Inflamación.  

 Recipiente. 

 Toxicidad. 

 

Clasificación 

 

La clasificación INEN de productos peligrosos los clasifica en 9 

grupos: 

 

 Clase 1. Explosivos 

 Clase 2. Gases 

 Clase 3. Líquidos inflamables 
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 Clase 4. Sólidos inflamables 

 Clase 5. Sustancias carburantes y peróxidos orgánicos 

 Clase 6. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 

 Clase 7. Material radioactivo 

 Clase 8. Sustancias corrosivas 

 Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios 

 

Las sustancias motivo de nuestra investigación pertenecen a la 

Clase 3. 

 

 Clasificación de los envases/embalajes 

 

Requisitos 

 

 Requisitos específicos.  

 Comercialización 

 Etiquetado y rotulado 

 Carga y descarga para el transporte 

 Almacenamiento  

 Prevención y planes de emergencia 

  

Resolución del IESS No. 390, publicada en el  

Registro Oficial Suplemento 599 de 19 de Diciembre 

de 2011, Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran 

factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo 

de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y 

psicosocial. Se considerarán enfermedades 

profesionales u ocupacionales las publicadas en la 

lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

así como las que determinare la Comisión de 
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Valuación de Incapacidades, CVI, para lo cual se 

deberá comprobar la relación causa-efecto entre el 

trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o 

crónica resultante en el asegurado, a base del informe 

técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el Registro 

Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986, que contiene 

el  Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores,Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES….2. Adoptar las medidas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y el bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad…4. 

Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las 

normas legales vigentes…6. Efectuar 

reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, 

especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que 

no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo…” 

Del mismo Decreto Ejecutivo 2393, en el Título IV, 

Capítulo VII Manipulación, Almacenamiento y 

Transporte de  Mercancías Peligrosas, Art. 135.- 

Manipulación de Materiales Peligrosos.-   

Para la manipulación de materiales peligrosos, el 

encargado de la operación será informado por la 

empresa y por escrito de lo siguiente: 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los 

materiales, así como las medidas de seguridad para 

evitarlos. 
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2. Las medidas que se deban adoptar en el caso 

de contacto con la piel, inhalación e ingestión de 

dichas sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas…” 

Art. 136.- Almacenamiento, Manipulación y 

Trabajos en Depósitos de Materiales Inflamables, 

numerales 1 al 20. 

Art. 139.- Transporte de Mercancías Peligrosas. 

Condiciones Generales.- Sin perjuicio del estricto 

cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito y 

demás referentes a transporte, todo empresario que 

realice transporte de mercancías que puedan generar 

o desprender polvo, humos, gases, vapores o fibras 

infecciosas, irritantes, inflamables, explosivas, 

corrosivas, asfixiantes, tóxicas o de otra naturaleza 

peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que 

pueden lesionar la salud de las personas que entren 

en contacto con ellas, se ajustarán a lo dispuesto en 

el presente capítulo. 

 

Art. 140.- Transporte de Mercancías Peligrosas. Condiciones de la 

Carga y Descarga, numerales 1, 2 y 6. 

 

Decreto Supremo 2967, que contiene la Ley de Hidrocarburos, 

publicada en el  Registro Oficial 711 de 15 de Noviembre de 1978. 

 

Acuerdo Ministerial 389 que contiene el Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de 

Septiembre de 2002. 

 

Decreto Supremo 98 que contiene la Ley de Transporte Marítimo y 

Fluvial, publicada en el Registro Oficial 406 de 01 de Febrero de 1972. 
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Decreto Ejecutivo 1215 que contiene el Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas, publicado en el Registro Oficial 265 de 13 

de Febrero de 2001. 

 

Resolución de la Marina Mercante 111 que contiene los Documentos 

para Buques Petroleros, publicada en el Registro Oficial 367 de 12 de 

Julio de 2001. 

 

Decreto Ejecutivo 2024, que contiene el Reglamento de 

Establecimientos de Comercialización de Combustibles,  publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 445 de 01 de Noviembre de 2001. 

 



CAPITULO II 

2 ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la empresa CORPETROLSA S.A., (revisados los archivos), no 

se ha hecho un estudio sobre el impacto en la salud de los tripulantes de 

los buques Libertad II y Libertad VI, que están expuestos a la 

manipulación y transporte de los productos derivados del petróleo 

(Bunker, Diésel e Ifo 380); pero el  Departamento Médico de la empresa, 

cada año somete a los tripulantes a exámenes de laboratorio y pruebas 

diagnósticas, cumpliendo con el Plan de Vigilancia de Salud programado; 

por lo tanto, se realiza a cada uno de ellos la respectiva ficha médica 

anual institucional, y también se toma como referencia fundamental la  

ficha médica que se realiza en la Marina Mercante del  Ecuador, la cual 

define si el tripulante está apto o no para laborar en el buque. 

 

Se toman también como referencia las mediciones técnicas hechas 

a los buques, y dentro de éstas la medición de gases volátiles (Sulfuro de 

Hidrógeno (H2S)), realizadas por una empresa calificada de la ciudad de 

Guayaquil: PSI (PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.), 

que se dedica al análisis ambiental y de higiene industrial. 

 

Con estos antecedentes, se investigó si en otras empresas que 

operan en el Ecuador, y que manejan el mismo negocio,  se habían 

realizado este tipo de estudio, y  se encontró que tampoco en ellas se ha 

hecho un estudio referente a este tema. 

 

Tampoco se encontró, tesis  de grado, postgrado o maestrías que 

hayan desarrollado una investigación, referente al  impacto del  

combustible  en la salud de los tripulantes en buques tanques. 
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Se  consultó en los medios tecnológicos de la información y la 

comunicación si hay alguna investigación en otros países  sobre el tema 

materia de esta tesis y solo se encontraron temas referentes a impacto 

ambiental que no tienen relación con el impacto en la salud de los 

tripulantes.Por lo tanto, se desarrollará esta investigación tomando como 

material la morbilidad anual, los partes diarios del departamento médico, 

fichas médicas de la institución y de la Marina Mercante, exámenes de 

laboratorio, radiografías de tórax, y  en la parte técnica mediciones de 

gases volátiles (H2S), así como la experticia obtenida en 15 años de 

labores. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

El personal de tripulantes de los buques tanques Libertad I y 

Libertad VI, durante el desempeño de su trabajo están expuestos a los 

llamados factores de riesgo. Estos factores inciden en cada uno de ellos 

dependiendo del puesto de trabajo que realizan. 

 

En términos generales como se trata de un trabajo marítimo, se 

puede determinar que los tripulantes (Capitán, Maquinista, Timonel, 

Piloto, Oficial de Máquinas, Bombero, Marinero, Cocinero, etc.), están 

expuestos a la mayoría de los factores de riesgo; pero como el motivo de 

este estudio es el impacto del combustible sobre la salud de los 

trabajadores, se hará referencia específicamente al RIESGO QUIMICO y 

su impacto sobre los distintos órganos del cuerpo humano, y se hará un 

análisis breve sobre los otros tipos de riesgos. 

 

2.2.1 Factores de riesgo 

 

Consultado el Módulo de Higiene Industrial de la Maestría en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, Universidad de 

Guayaquil, año 2012, encontramos que los factores de riesgo se los 

clasifica en: 
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 Riesgos Químicos 

 Riesgos Físicos  

 Riesgos Mecánicos 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Ergonómicos 

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Medioambientales 

 

2.2.1.1 Factores de riesgo quimico 

 

La empresa Corpetrolsa S.A. se dedica a la comercialización y 

transporte de productos derivados del petróleo (Bunker – Diesel – Ifo 

380), los que se clasifican dentro de los factores de RIESGOS 

QUÍMICOS. 

 

Clasificación de los riesgos químicos 

 

Según el Libro  “Prontuario de prevención de riesgos laborales”, 

cuyo autor es Genaro Gómez Etxebarria, 2012, Editorial CISS, España, 

Capítulo III referente a los Riesgos Químicos, páginas 417 – 434, 

expresa: 

 

Los contaminantes químicos pueden desencadenar sobre el 

organismo efectos agudos (respuesta inmediata), o crónica (los efectos 

aparecen con el tiempo y pueden tardar meses o años en debutar), y se 

clasifican:  

 

Por su estado físico:  

 

 Solido ( polvos, humos) 

 Líquidos ( vapores, rocíos, neblinas) 

 Gaseosos. 
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Por su origen:  

 

 Orgánicos  

 Inorgánicos  

 

Por sus efectos en la salud 

 

 Irritantes  

 Sensibilizantes 

 Asfixiantes  

 Tóxicos pulmonares 

 Tóxicos sistémicos 

 Cancerígenos  

 Tóxicos reproductivos (teratogénicos) 

 Corrosivos 

 

Es importante indicar las características de afectación de cada uno 

de ellos en nuestro organismo por lo tanto decimos que:  

 

Irritantes: como su nombre lo indica producen irritación e 

inflamación al ponerse en contacto con la piel y mucosas (nasal, oral, 

conjuntival), ocasionando dermatitis, rinitis y conjuntivitis. 

 

Las sustancias irritantes, podríamos decir que causan efectos 

localizados pero, no producen intoxicación ni daño generalizado de 

importancia en el organismo, ejemplo: ácidos, álcalis, aceites minerales, 

desengrasantes, etc. 

 

A su vez estos se subdividen en:  

 

Irritantes del tracto respiratorio superior: solo afectan las vías 

respiratorias superiores (fosas nasales, faringe), pero no a los bronquios. 
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Estas sustancias químicas son absorbidas a través de la nariz y la 

garganta, produciendo lesiones solo a ese nivel. Ejemplo: ácido  

clorhídrico, ácido  sulfúrico y nítrico, el amoniaco, el hidróxido de sodio y 

los polvos. 

 

Irritantes del tracto respiratorio inferior y tejido pulmonar: 

producen efectos patológicos sobre bronquios, bronquiolos, alveolos y 

tejido pulmonar, entre estos citamos al cloro, flúor, yodo, 

hidrocarburosaromáticos  volátiles,dióxido de nitrógeno, gas fosfeno entre 

otros. 

 

Sensibilizantes: Su afectación depende mucho de la 

sensibilización del individuo y de sus factores genéticos. 

 

Hay trabajadores que se exponen a un riesgo químico y su 

afectación es mínima o ninguna; en cambio otros (sensibles), frente al 

mismo químico reaccionan exageradamente causándole daño en la salud. 

 

Asfixiantes: son aquellos que impiden el suministro de oxígeno a 

los tejidos. 

 

Los asfixiantes simples son sustancias químicas inertes, que 

ejercen una acción por disminución de la concentración de oxígeno del 

aire respirado, y son normalmente gases, como el hidrógeno, nitrógeno, 

hidrocarburos, etc.  

 

Los asfixiantes compuestos son los que actúan por reacción 

química, siendo mucho más peligrosos que los anteriores; como 

muestra citaremos el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno 

y el sulfuro de hidrógeno. (Etxebarria, 2012) 
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Dentro de los Asfixiantes encontramos los narcóticos y  

anestésicos que son químicos que provocan depresión del Sistema 

Nervioso Central, y se manifiestan con síntomas de mareo, somnolencia, 

pérdida de reflejos y del Sensorio. 

 

Su acción depende de la cantidad de toxico que llega al cerebro, 

tenemos como ejemplo un gran porcentaje de los Disolventes industriales, 

tales como: cetona, éteres, hidrocarburos acetilénicos, alcoholes 

alifáticos, etc. 

 

Toxicos pulmonares: Son sustancias particuladas que se 

acumulan en los pulmones, causando alteraciones o daños en el tejido 

(Fibrosis pulmonar).  

 

Generalmente se adquieren por exposición continua del individuo 

atmósferas polvorientas, ejemplo de esto tenemos: 

 

CUADRO Nº 1 

EXPOSICIÓN CONTINUA 

COMPUESTO ENFERMEDAD 

Asbesto Asbestosis 

Anhídrido hilicico Silicosis 

Caolín   Caolinosis 

Carbón  Antracosis 

Óxido de hierro  Siderosis 

Mica  Neumoconiosis por mica 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

 

Hay otros tipos de polvos y fibras de origen vegetal como por 

ejemplo, el polvo de algodón y del bagazo de la caña que producen las 

enfermedades profesionales Bisinosil y Bagazosis.   

 

 Quiero citar además a los polvos inertes, que terminan rellenando a 

los alveolos pulmonares e impiden o dificultan la hematosis. Ejemplo de 

esto tenemos, el polvo de piedra esmeril, polvos metálicos, yeso, etc. 
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 Los polvos de la madera, resina y plaguicidas tipo piretrina, se los 

consideran polvos alérgicos y dependen de la sensibilidad del hombre a la 

exposición de los mismos. 

 

 Tóxicos generales: Son aquellas sustancias que se distribuyen 

por el torrente circulatorio, a todos los tejidos, produciendo de esta forma 

diversas patologías. 

 

 Hay sustancias químicas que producen enfermedades específicas, 

actuando sobre un órgano específico, ejemplo, los hidrocarburos 

halogenados (Tetracloroetano, tetracloruro de carbono), que afectan al  

hígado y riñones, Plomo (saturnismo), y ciertos plaguicidas órgano- 

fosforados, que actúan sobre el Sistema Nervioso. 

 

 Cancerígenos:Cuando la exposición a una o varias sustancias son 

reiterativas y prolongadas, pueden ocasionar efectos negativos en la 

salud, generando un crecimiento desordenado de células, dando como 

consecuencia CANCER. 

 

 Entre estas tenemos: plaguicidas clorados, fibras de Asbesto, 

tolueno, benceno, níquel en aerosol, cloruro de polivinilo, alquitrán de 

hulla. 

 

 Mutagenicos: Pueden ocasionar mutaciones debido a 

exposiciones radiactivas prolongadas, es decir pueden ocasionar cambios 

o alteraciones genéticas de los factores hereditarios: Cobalto, Radio, 

Uranio. 

 

 Teratógenos: Son sustancias químicas que por su exposición 

pueden producir malformaciones congénitas, ejemplo, los plaguicidas tipo 

herbicidas fenoxi-aceticos (Dioxina). 
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 Las sustancias químicas en general pueden causar efectos sobre 

la salud en forma independiente o combinada. 

 

 En forma Sinérgica, cuando los efectos de un contaminante 

potencian el de otros, lo que quiere decir que el efecto es muy superior a 

los resultantes de la suma de efectos de cada contaminante. 

 

 Decimos que son Antagónicos, cuando los efectos de un 

contaminante atenúan los efectos de otros. 

 

2.2.1.2 Factores de riesgos físicos 

 

 Los riesgos físicos identificados son:  

 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Intensidad de iluminación 

 Radiaciones ionizantes y No ionizantes 

 Temperatura y humedad 

 

 Según la OMS – OIT, RUIDO es todo sonido indeseable, no 

agradable al oído que por su intensidad, composición espectral y otras 

causas puede originar daños a la salud. 

 

 El ruido ambiental ocupacional es el agente más importante y más 

común en los centros de trabajo, y si el ruido es intenso puede 

desencadenar una serie de afecciones sobre el organismo del trabajador; 

estas afecciones pueden ser de tipo auditivas (Hipoacusia) o extra-

auditivas (Hipertensión arterial, tensión muscular, etc.)  

 

 Cuando un tripulante se expone a un ruido intenso sin la protección 

adecuada, puede provocarle disminución de la capacidad auditiva 

(temporal o permanente).  Esta lesión auditiva está relacionada con el 
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tiempo de exposición, frecuencia, intensidad del ruido y la susceptibilidad 

del individuo. 

 

 Caracterización del  Ruido.- Según el Módulo de Ruido de la 

Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, 

Universidad de Guayaquil, año 2012, se indica que el ruido se caracteriza 

por poseer dos componentes:  

 

 Intensidad: Grado de energía de la onda sonora y su unidad de 

medida es el decibelio (dB). 

 

 Frecuencia: Es el número de vibraciones que tiene lugar en un 

segundo, y que nos dan lugar al tono (grave-agudo); se lo mide en ciclos 

por segundo o Hz.. 

 

 El oído humano tan solo es capaz de percibir frecuencias 

comprendidas entre los 20 y 20.000 Hz (rango audible); por debajo o por 

encima de este rango nos encontramos ante la zona de los 

INFRASONIDOSy la de los ULTRASONIDOS, respectivamente. 

 

 Dentro del rango funcional normal, las terminaciones nerviosas del 

oído de cada trabajador se ponen a vibrar para cada frecuencia 

determinada, y por eso las percibimos.   

 

 Cuando estas terminaciones nerviosas del oído se dañan por una 

sobreexposición sonora, pierden su funcionalidad y el individuo es 

incapaz de percibir dichas frecuencias. 

 

 El trabajador comienza a darse cuenta del problema cuando tiene 

dificultad de escuchar una simple conversación, que se encuentra entre el 

rango de 500 – 3.000 Hz. 

 

 También debo de resaltar que si la sobreexposición se prolonga 

puede pasarse de una sordera parcial a una sordera total. 
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Pérdida profesional de la audición 

 

A.- Parcial o Total 

b.- Unilateral o Bilateral  

 

 Hipoacusia.- La Hipoacusia inducida por ruido (HIR) es una 

enfermedad del oído interno producida por la acción del ruido laboral, 

siendo el daño en forma gradual, indolora e irreversible, que surge 

durante y como resultado de una ocupación laboral con exposición 

habitual a ruido perjudicial. 

 

 El ruido ambiental se lo mide con el Sonómetro, y la  agudeza 

auditiva se lo determina con la Audiometría. 

 

 Prevención frente a la exposición al ruido: medidas técnicas y 

organizativas  

 

 La prevención frente a la exposición al ruido se lleva a cabo a 

través de medidas técnicas propiamente dichas, algunas afectan al  

origen del riesgo y otras a la propagación, de medidas organizativas y de 

protección individual. 

 

 Medidas Técnicas.- Como importantes, se especifican las 

siguientes: 

 

 Modificación de los métodos de trabajo que reduzcan la necesidad 

de exponerse al ruido. 

 

 Elección de equipos adecuados que generen el menor nivel posible 

de ruido. 

 

 Disposición adecuada de los lugares y puestos de trabajo. 
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 Reducción del ruido por medios técnicos: pantallas, cerramientos, 

recubrimientos con material acústicamente absorbente. 

 

 Medidas Organizativas.- Se contemplan las siguientes medidas: 

 

 Limitación de la duración e intensidad de la exposición. 

 

 Adopción de horarios de trabajos apropiados, provistos de 

suficientes períodos de descanso. 

 

 Cuando se sobrepasen los valores superiores 

de exposición que dan lugar a una acción, el 

empresario establecerá y ejecutará un programa de 

medidas técnicas y/o de organización destinado a 

reducir la exposición al ruido. El ruido en los locales 

de descanso se reducirá a un nivel adecuado a sus 

funciones.(Etxebarria, 2012) 

 

Iluminación 

 

 Según el Módulo de Riesgo Físico: Capítulo correspondiente a 

Iluminación de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional, Universidad de Guayaquil, año 2012, página 3, expresa que: 

la iluminación es considerada como un factor de ambiente.  

 

 Una iluminación buena, disminuye la fatiga visual, mejora la 

distinción y contribuye a la limpieza y el orden, lo que beneficia a la 

disminución de accidentes laborales.  

 

 Lux es la unidad de medida del nivel de iluminación. 

  

 Deslumbramiento es cualquier brillo que produzca interferencias 

en la visión o fatiga visual.  
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2.2.1.3 Factores de riesgo mecánico 

 

 Contempla todos los factores presentes en 

objetos, máquinas, equipos, herramientas, que 

pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 

guardas de seguridad en el sistema de transmisión de 

fuerza, punto de operación y partes móviles y 

salientes, falta de herramientas de trabajo y 

elementos de protección personal (Torres, 2014) 

 

Máquinas, equipos, herramientas 

 

Riesgos: 

 

 Atrapamiento 

 Golpe 

 Fractura 

 Excoriaciones 

 Quemaduras 

 Amputación 

 

Superficies de trabajo 

 

 (IESS, 2011)Es toda base sólida, definitiva o provisional, que 

sostiene a los trabajadores en su actividad: 

 

 Pisos 

 Andamios 

 Rampas 

 Escaleras 

 Otras 
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2.2.1.4 Factores de riesgo biológico 

 

Concepto.- Es la presencia de peligros, es decir, 

condiciones subestandar tales como: organismos 

vivos que pululan el ambiente laboral que pueden 

ocasionar enfermedades comunes y/o enfermedades 

profesionales: virus, bacterias, hongos y parásitos. 

(IESS, 2011) 

 

 Los Agentes Biológicos son microorganismos con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

 Microorganismo es toda entidad microbiológica, celular o no, 

capaz de reproducirse o de transferir material genético. (Etxebarria, 

2012) 

 

2.2.1.5 Factores de riesgo ergonómico 

 

 La etimología del término Ergonomía procede del griego, y 

está compuesta por las raíces: “ERGOS”, trabajo o actividad y 

“NOMOS”; principios, leyes, o normas.(Etxebarria, 2012) 

 

 Concepto de Ergonomía Aplicada.- La 

Ergonomía estudia los factores que intervienen en la 

interrelación hombre – artefacto (operario – máquina), 

afectados por el entorno.  

El conjunto se complementa recíprocamente 

para conseguir el mejor rendimiento; el hombre 

piensa y acciona, mientras que el objeto se acopla a 

las cualidades del  hombre, tanto en el manejo como 

en aspecto y comunicación. (G., 2010) 
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 El objetivo de la ergonomía es dar las pautas que servirán al 

diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar por el conjunto conformado 

por el operario – artefacto.  

 

 Se entiende como operario el usuario o persona que manipula el 

artefacto, y como entorno el medio ambiente físico y social que circunda 

al conjunto. 

  

 En tanto que la máquina o artefacto tenga elementos de operación 

acordes con las cualidades del usuario, así mismo el operario tendrá 

facilidad de manejo y su rendimiento se optimizará. El entorno afecta 

tanto al operario como al artefacto, dependiendo de sus sensibilidades y 

de la magnitud de la motivación. 

 

 Todo proyecto de diseño está obligado a usar como herramienta 

básica para su estudio la ergonomía, que sirve para determinar los 

factores de influencia y marco de limitantes, cuyos resultados cualitativos 

y cuantitativos se convierten en los requerimientos  y parámetros para el 

planteamiento de una hipótesis acertada. 

 

 El objeto y su función.- El artefacto es todo objeto utilitario para 

servicio y comodidad del hombre. Producto del raciocinio, conocimiento e 

inventiva humanos. Como resultado de una tecnología, expresa el nivel 

de vida, el dominio y manejo de los recursos humanos y materiales de 

una sociedad. 

 

 Todo artefacto es conformado por el hombre 

para realizar una actividad en la solución de una 

necesidad; este objetivo lo convierte en artefacto 

utilitario.  La singularidad de su forma y lenguaje se 

deben a dos importantes factores:  
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a. El hombre y sus cualidades en los órdenes 

fisiológicos y sociales. 

b. La configuración funcional, respuesta a las 

condiciones que motivaron su invención como 

componente de un sistema productivo. 

Todo artefacto es funcional en tanto permita 

solucionar una necesidad. La razón de su creación es 

complementar, aligerar, magnificar y dar comodidad 

al trabajo del hombre. 

La manera como desempeñan la tarea los individuos 

del grupo es una referencia para el estudio de la 

función y la posterior utilización del artefacto.(G., 

2010) 

 

 Como ejemplos de factores de riesgo ergonómico tenemos: 

posiciones inadecuadas y movimientos repetitivos, y para estudiarlas se 

utilizan varios métodos como los siguientes Método Lest, Método de los 

perfiles de puestos o Renault, Método NIOSH estrés o carga y esfuerzo, 

Método S.A.V.I.E.M., Método INSHT. 

 

2.2.1.6 Factores de riesgo psicosocial 

 

 Concepto.- Según el Comité Mixto OIT-OMS (1986) sostienen que: 

 

 “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” 

 

 El estrés laboral.- El Estrés es un fenómeno 

moderno, propio de una sociedad industrial 
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automatizada en la que el trabajo mental ha sucedido 

al trabajo muscular. Por otra parte, una economía 

mundializada como la actual va marcando nuevos 

retos a la competitividad, de suerte que con un menor 

número de trabajadores hay que alcanzar las mismas 

o mayores cotas de producción. 

El panorama industrial descrito trae consigo la 

adopción de nuevos ritmos de trabajo, la 

transformación de los procesos productivos y de las 

organizaciones a las que tiene que acomodarse el 

trabajador. Esta adaptación requiere un esfuerzo 

físico y psicológico al que el trabajador no siempre 

puede responder de forma satisfactoria.  Entonces, es 

cuando surge el estrés que, si se manifiesta con 

caracteres agravantes, afecta negativamente a la 

salud y a la buena marcha de la empresa.El estrés 

laboral está íntimamente relacionado con los riesgos 

psicosociales, tales como la insatisfacción laboral, el 

cansancio psicofísico, las relaciones hostiles 

continuadas y los estados de ansiedad.(Etxebarria, 

2012) 

 

 Las consecuencias del estrés no solamente afectan a la persona 

del trabajador, sino a la empresa, extendiendo sus efectos negativos 

sobre la sociedad y la familia. 

 

Mobbing 

 

 Presencia de síntomas psicosomáticos y reacciones 

anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral producto de una 

violencia psicológica extrema en su lugar de trabajo.  Conocido 

también como psicoterror laboral u hostigamiento psicológico en el 

trabajo.(Jovani, 2014) 
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 Síndrome de Bernout.- Se traduce literalmente como 

“quemarse”. Es un tipo de estrés prolongado motivado por la 

sensación que produce la realización de esfuerzos que no se ven 

compensados personalmente. Se le denomina también como 

Síndrome del Quemado.(Crespín, 2014) 

 

2.3 Conceptos básicos 

 

Bunker (fuel oil) 

 

 El Bunker es un combustible que normalmente  proviene de la 

primera etapa del proceso de refinación del petróleo, es de color oscuro y 

olor a azufre; es viscoso y con alto poder energético, por lo que se lo 

utiliza como combustible en motores marinos, calderas, hornos y plantas 

de generación eléctrica. 

 

 Su estructura está dada por grandes cadenas de hidrocarburos. 

 

 El Bunker se lo clasifica de acuerdo a su punto de ebullición, 

composición y viscosidad. 

 

 Esta clasificación está dada del 1 al 6 y mientras más alto es el 

número mayor será su viscosidad. 

 

 Tomado como referencia de la Tesis de Grado “Incidencia del 

dominio de las competencias profesionales de la tripulación, en la 

accidentabilidad en los buques tanques de cabotaje. (Paredes, 2014) 

 

Propiedades físicas y químicas del bunker 

 

 Viscosidad: Dentro de las propiedades físicas del bunker la 

viscosidad es la más importante, y se la define como la resistencia a fluir 

de este combustible. 
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 La viscosidad es una medida de la facilidad con que el Bunker es 

bombeado o atomizado en el quemador, y está dada por el número de 

carbonos en la cadena; es decir, mientras más carbonos mayor 

viscosidad o viceversa. 

 

 El número de la viscosidad tiene relación con el manejo de 

combustible en bombas, filtros, atomizadores de los quemadores y 

tuberías. 

 

 La viscosidad requerida para un gran porcentaje de quemadores 

fluctúa entre 100 y 200 SSU a temperatura de 37.8ºC, ya que un Bunker 

con mayor viscosidad que ésta, requerirá un pre-calentamiento.  

 

 Temperatura de inflamación.-Es la temperatura más baja a la que 

un combustible debe calentarse para que genere vapores suficientes que 

se mezclen con el oxígeno y se inicie la combustión. 

 

 La norma establece un valor de 60ºC mínimo. 

 

 La temperatura de inflamación también se la conoce como Punto 

de Inflamación(Flash Point)o Punto de Ignición; y se lo relaciona con el 

almacenamiento, transporte y manejo del combustible (Seguridad 

Industrial). 

 

 Punto de fluidez.- Es la menor temperatura a la cual un 

combustible puede ser almacenado y puede ser manejable (facilidad para 

que pueda ser bombeado). 

 

 En zonas de baja temperatura se lo considera un indicador de 

posibles problemas de solidificación. 

 

 Su límite máximo de especificación es a una temperatura de 30ºC. 
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2.4 Diesel 

 

 Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación 

fraccionada del petróleo a una temperatura entre 250ºC y 350ºC a presión 

atmosférica. 

 

 Es más sencillo de refinar que la gasolina, tiene mayores 

componentes  minerales y de azufre. Además posee un 18% de energía 

por unidad de volumen que la gasolina. 

 

 La curva de destilación nos indica la composición química del 

combustible que le permite en ser apto para cumplir con las 

características necesarias para su utilización. 

 

 La fracción de 50% destilado en un ámbito de temperatura de 250-

300ºC asegura una marcha estable y máxima potencia durante la 

aceleración. 

 

 El 90% destilado con un valor promedio de temperatura de 326ºC 

contribuye a disminuir los depósitos en el motor y el desgaste así como la 

disminución de las emisiones tóxicas, producto de la combustión. 

 

 Dentro de las propiedades físicas y químicas del diésel tenemos: 

La temperatura de inflamación, viscosidad, índice de cetano, agua y 

sedimento. 

 

2.5 IFO 380 

 

 Es una mezcla de combustibles destilados y residuales (Bunker + 

Diesel 1) o (Bunker + Diesel 2). 

 

 Esta mezcla se realiza con el fin de obtener un combustible que se 

adapte mejor a las necesidades de manipuleo, bombeo y viscosidad para 

una adecuada operación de los distintos equipos de combustión, está 
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diseñado para utilizarse como combustible en buques tanques, buques de 

carga internacional, y plantas de generación eléctrica. 

 

 Los vapores pueden ocasionar riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

 En cuanto a su almacenamiento debe mantenerse en depósitos 

bien cerrados, en lugar seco, bien ventilado y lejos de la luz directa del sol 

y de otras fuentes de calor o ignición. 

 

 Su estado físico es líquido y su aspecto es de color negro. 

 

2.6 MSDS-BUNKER;  MSDS-DIESEL 2; MSDS-IFO 380 

 

 Se hace  referencia a cada una de las hojas de seguridad MSDS 

(BUNKER-DIESEL2-IFO380), en la que consta: reseña de emergencias, 

identificación del producto, composición química, identificación de riesgos, 

procedimientos de primeros auxilios, procedimientos para combatir 

incendios, procedimientos en casos de derrames o fugas, manipulación y 

almacenamiento, equipos de protección personal, propiedades físico – 

químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información 

ecológica, consideraciones sobre la disposición final, información sobre el 

transporte, información reglamentaria y otras informaciones.(Industrial, 

2014)Ver anexo 6 Y 7 

 

2.7 Definiciones conceptuales 

 

 Salud.-Según la Organización Mundial de la Salud OMSse 

denomina así al completo estado de bienestar y equilibrio físico, mental y 

social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

 Enfermedad profesional.- Es la afección aguda o crónica causada 

de manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador, que produce incapacidad. 
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 Tomado textualmente de la Resolución No. C.D.390 emitida por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que contiene el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo,  Art 7. 

 

 Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores.- Son 

estrategias preventivas direccionadas a salvaguardar la salud en general 

de los trabajadores. 

 

 Prevención de riesgos laborales.- En el Libro “Prontuario de 

prevención de riesgos laborales”, cuyo autor es Genaro Gómez 

Etxebarria, 2012, Editorial CISS, España, hace referencia, que la 

prevención es la acción y efecto de prevenir. El concepto, por lo tanto, 

permite nombrar a la preparación de algo con anticipación para un 

determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una dificultad, entre 

otros significados. 

 

 Morbilidad laboral.- Según Francisco Alvarez Heredia, Autor del 

Libro “Auditoría Médica y Epidemiología”, año 2009, Editorial Ecoe 

Ediciones, en el Capítulo V, página 59,  indica que la  morbilidad  es la 

cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de 

enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un 

dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de 

alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones. (Etxebarria, 2012) 

 

 TLV –TWA. Media ponderada en el tiempo: Concentración media 

ponderada en el tiempo, para una jornada normal de ocho horas y 

cuarenta horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos 

adversos.   

 

 TLV-C Valor techo.- Concentración que no debería ser 

sobrepasada en ningún instante.   

http://definicion.de/prevencion/
http://definicion.de/prevencion-de-riesgos/
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 TLV-STEL. Límites de exposición para cortos períodos de 

tiempo.- Concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores 

durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, cambio crónico o 

irreversible en los tejidos. 

 

 Viscosidad.-Se define como la resistencia a fluir de un material  

líquido. La alta viscosidad  produce dificultades de bombeo y daño en los 

filtros  mientras que la baja viscosidad ocasiona desgaste excesivo de la 

bomba de inyección. 

 

 Residuo carbón conradson.- Por su naturaleza es el Residuo No 

Combustible, que se parece al carbón; es un indicador de la cantidad de 

humo negro (hollín), que se forma en las chimeneas de hornos y calderas 

así como en los quemadores. 

 

 Punto de fluidez.-Es la menor temperatura a la cual un 

combustible puede ser almacenado y puede ser manejable (facilidad para 

que pueda ser bombeado). 

 

 Temperatura de inflamación.-Es la temperatura mínima a la cual 

el combustible genera gases suficientes para que se mezcle con el 

oxígeno e inicie el proceso de combustión; tiene importancia para efectos 

de seguridad en almacenamiento y manejo de combustible. 

 

 Riesgo químico.-Son todas las sustancias orgánicas e 

inorgánicas, naturales o sintéticas que durante su fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento puede incorporarse al ambiente en forma de 

polvo, humo, gas o vapor, produciendo efectos perjudiciales para la salud 

de los trabajadores que entran en contacto con ellas. 

 

 Vigilancia en Salud Ocupacional.- Es un sistema de alerta 

orientado a la actuación inmediata, para el control y conocimiento de 

los problemas de salud en el trabajo. (Dionicio, 2014) 
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 Zona de respiración.- Es el espacio alrededor de la cara del 

trabajador del que éste toma el aire que respira. (España, 2010). 

 

 Exposición.- Se define como la presencia de un agente químico 

en el aire de la zona de respiración del trabajador; hace siempre 

referencia a la vía respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación.  

 

 Exposición diaria (ED): Es la concentración media del agente 

químico en la zona de respiración del trabajador medida, o calculada, de 

forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y 

referida a una jornada estándar de ocho horas diarias. 

 

 Exposición de corta duración (EC): Es la concentración media 

del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o 

calculada para cualquier período de quince minutos a lo largo de la 

jornada laboral. 

 

 Hipoacusia laboral.- La Hipoacusia es una enfermedad del oído 

interno producida por la acción del ruido laboral, que surge durante y 

como resultado de una ocupación laboral con exposición habitual a ruido 

perjudicial. 

 

2.8 Formulación de hipótesis 

 

 Hipótesis.- Los combustibles manipulados, transportados y 

almacenados en los buques tanques Libertad II y Libertad VI, 

pertenecientes a la empresa CORPETROLSA S.A., producen impacto en 

la salud de los tripulantes. 



CAPITULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

 La modalidad de esta investigación será de Campo, ya que permite 

la observación directa en el área (buque), de cada uno de los puestos de 

trabajo, el flujograma del proceso, las mediciones de gases realizadas a 

los buques tanques y la toma de exámenes de laboratorio y radiografías 

de tórax de cada uno de los tripulantes. 

 

 Otro tipo de investigación a utilizar será el Diagnóstico; ya que 

permitirá identificar las enfermedades producto del impacto del 

combustible en la salud de la tripulación. 

 

 El tipo de investigación Causal,  ayudará a demostrar si realmente 

el combustible manipulado, transportado y almacenado (Bunker, Diésel, 

Ifo 380), es la causa directa de las enfermedades que se presentan en la 

tripulación a bordo. 

 

3.2 Estrategia o procedimientos de contratación de la hipótesis 

 

 Efectivamente después de determinar que esta investigación es de 

Campo, Causal y Diagnóstica, y para efectuar la comprobación de la 

hipótesis planteada se procederá a desarrollar los siguientes indicadores: 

 

 Partes diarios de atención de la salud de los tripulantes en el 

dispensario médico. 
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 Fichas médicas. 

 Exámenes de laboratorio y rayos x. 

 Informes estadísticos anuales de morbilidad, mortalidad y 

enfermedades profesionales. 

 Observación y estudio del flujograma del proceso. 

 Mediciones de gases (Sulfuro de Hidrógeno H2S) 

 Conocimientos teóricos, prácticos y experticia sobre el tema en 

estudio 

 

3.3 Población y muestreo 

 

 El buque tanque Libertad II y el buque tanque Libertad VI, tienen 15 

y 14 tripulantes cada uno de ellos respectivamente, por lo tanto como la 

población es pequeña; el tamaño de la muestra de nuestro estudio, será 

el universo de la población, es decir 29 trabajadores (100%). 

 

CUADRO Nº 2 

BUQUE TANQUE LIBERTAD II 

LISTA DE PERSONAL A BORDO 

PERSONAL DE TRIPULANTESDEL BUQUE TANQUE LIBERTAD II 

No. Puesto de Trabajo Edadenaños 

1 Capitán 61 

2 2do. Oficial 27 

3 3er Oficial 24 

4 Timonel 43 

5 Timonel 70 

6 Timonel 52 

7 Timonel 55 

8 Jefe de Máquinas 57 

9 Oficial de Máquinas 48 

10 Maquinista 49 

11 Maquinista 56 

12 Bombero 49 

13 Electricista 56 

14 Aceitero 51 

15 Cocinero 63 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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CUADRO Nº 3 

BUQUE TANQUE LIBERTAD VI  

LISTA DE PERSONAL A BORDO 

PERSONAL DE TRIPULANTESDEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI 

No. Puesto de Trabajo Edadenaños 

1 Capitán 56 

2 2do. Oficial 32 

3 3er Oficial 24 

4 Timonel 64 

5 Timonel 65 

6 Timonel 57 

7 Timonel 65 

8 Jefe de Máquinas 49 

9 2do. Ing. De Máquinas 26 

10 Electricista 52 

11 Maquinista 59 

12 Maquinista 48 

13 Bombero 50 

14 Cocinero 60 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

3.4 Operalización de variables 

 

 “Las variables pueden definirse como aquellos atributos o 

características de los eventos, de las personas o de los  grupos de 

estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que, 

por lo tanto, pueden tomar diversos valores. 

 

De acuerdo con la relación que guardan unas 

con otras, las variables se clasifican en 

Independientes y Dependientes.Cuando se supone 

que una variable produce un cambio en otra, se 

considera a la primera como independiente y a la 

segunda como dependiente.En los estudios 

epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo 

general la variable dependiente y los factores que 

determinan su aparición, magnitud y distribución, son 

las variables independientes, o exposición.”(Heredia, 

2009) 
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 En esta investigación se determinan 2 tipos de variables  

 

3.4.1 Variable independiente 

 

 Combustible manipulado – transportado y almacenado en los 

buques tanques Libertad II y Libertad VI. 

 

3.4.2 Variable dependiente 

 

 Impacto en la salud de los tripulantes de los buques tanques 

Libertad II y Libertad VI. 

 

 Se definirá  a cada una de las variables e identificara a  cada uno 

de los indicadores. 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLES DEPENDIENTES 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 
 

Definición 
Conceptual 
 

Tipos de 
combustibles 
 

Indicadores 

Combustible 
manipulado, 
almacenado y 
transportado en un 
buque tanque 

Es todo combustible 
que se manipula, 
almacena y 
transporta en un 
buque tanque y que 
es capaz de afectar 
la salud de los 
tripulantes 

BUNKER 

Hojas de 
seguridad 
(SMDS) 

DIESEL 
Medición de 
gases 

IFO 380 

Flujograma del 
proceso. 
 

Variable 
Dependiente 
 

Definición 
Conceptual 

Tipos de 
enfermedades 

Indicadores 

Impacto en la 
salud de los 
tripulantes de los 
buques tanques 
Libertad II y 
Libertad VI 

Son las 
enfermedades que 
resultan de la 
exposición a los 
combustibles 
manipulados, 
almacenados y 

Dermatitis, 
Rinitis, 
Conjuntivitis, 
Bronquitis 
química, 
Neumonía por 
inhalación, 

Partes diarios 
de atención en 
salud 
 

Exámenes de 
laboratorio 
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transportados en 
los buques tanques 
L II y L VI 

Gastritis por 
ingestión, 
Depresión del 
Sistema 
Nervioso 
Central, 
Cianosis, 
Enfermedad 
Obstructiva 
crónica 
(EPOC), 
Pérdida de la 
conciencia, 
Arritmia, 
Taquicardia.                                         
* 

Radiografías 
de tórax 

Fichasmédicas 

Morbilidad, 
Enfermedades
Profesionales 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

 IARC Lo enlista como posiblecarcinógeno (Datos en Animales), 

pero la OSHA y  NTP lo determinan como no carcinógeno. 

 

 No son mutagénicos ni teratogénicos. 

 

3.4.3 Técnicas de recolección de datos 

 

 La técnica de recolección de datos es directa y primaria, proviene 

de las enfermedades que afectan a los tripulantes específicamente. 

 

 También se utilizó método técnico de medición de gases (H2S) 

realizado por la empresa PSI (PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES C.LTDA.), fecha 29 de abril de 2014. 

 

3.4.4 Descripción de los instrumentos 

 

 Para identificar las enfermedades que causan impacto en la salud 

de los tripulantes de los buques tanques Libertad II y Libertad VI, se han 

utilizado los siguientes Instrumentos: 
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3.4.4.1 Partes diarios de salud 

  

 Son documentos en los que se registran las patologías atendidas 

diariamente a los tripulantes; en ellas se documenta, fecha y hora de 

atención, nombres y apellidos, edad, sexo, puesto de trabajo, diagnóstico 

y días de reposo médico si fuera el caso. 

 

3.4.4.2 Ficha médica 

 

 Estas pueden ser: pre-ocupacionales, ocupacionales, periódicas, 

de reintegro y de retiro, la cuales se encuentran  claramente definidas y 

establecidas en nuestro departamento médico.  

 

3.4.4.3 Exámenes de laboratorio y Gabinete 

 

 Estas pruebas son exámenes sanguíneos (hemograma, plaquetas, 

glicemia, colesterol total, colesterol HDL y LDL, Urea, creatinina, ácido 

úrico,  Plomo en sangre y pruebas de drogas), orina, heces. 

 

 En cuanto  a exámenes de Gabinete tenemos Rx de tórax, 

ecografía, EKG. 

 

3.4.5 Informes estadísticos mensuales y anuales de Morbilidad, 

 Mortalidad y Enfermedades profesionales. 

 

3.4.5.1 Medición de gases ambientales (sulfuro de hidrogeno 

 H2S) 

 

 Sirven para determinar valores de concentración de H2S; comparar 

los resultados obtenidos con límites de exposición  por ACGIH, OSHA, 

NIOSH. 
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3.4.5.2 El flujograma 

 

 Sirve para identificar en que parte del proceso, se presenta el 

impacto en la salud de los trabajadores, también se puede identificar el 

área y el puesto de trabajo en  que se hizo efectivo el impacto. 

 

3.4.5.3 La experticia 

 

 De 15 años de labores en  seguridad y salud ocupacional  permiten 

expresar un criterio  profesional sobre el tema motivo de este estudio. 

 

3.4.5.4 Parte técnica. 

 

 En cuanto a la parte técnica el instrumento utilizado es la medición 

de gases volátiles (H2S), el cual lo realizó  una empresa calificada de la 

ciudad de Guayaquil, denominada PSI (PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES C.LTDA.), fecha 29 de abril de 2014. 

 

3.5 Procedimiento de comprobación de la validez y 

 Confiabilidad de los instrumentos 

 

 Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación 

son muy confiables y así se  ha demostrado científicamente. Su aplicación 

ha dado resultados valederos. 

 

 Desde el parte diario de la atención médica, en la que queda 

registrado el diagnóstico del tripulante, y a partir de la cual se solicitan 

exámenes de laboratorio para comprobar dicho diagnóstico y proceder al 

tratamiento del mismo. 

 

 Son instrumentos comprobatorios y aplicados universalmente, por 

lo tanto tienen validez y confiabilidad. 
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 En lo referente a morbilidad, mortalidad y enfermedades 

profesionales en las que se utilizan métodos estadísticos, cuadros, 

gráficos, etc., son reconocidos en el mundo científicamente, y se los 

califica como confiables y válidos, por eso también los utilizamos en 

nuestro estudio. 

 

 Los Rayos X utilizados como instrumento en esta investigación, 

son reconocidos, y de gran utilidad científica, los que se utilizan para 

descartar o confirmar enfermedades pulmonares producto del impacto del 

combustible. 

 

 No hay duda de su característica comprobatoria y confiabilidad; 

motivo por el cual es pilar fundamental en esta investigación. 

 

 Los métodos de medición de gases volátiles, implementado en 

esta investigación dan peso probatorio a los resultados encontrados. 

 

 Esta medición se hizo a cada uno de los buques; fueron efectuados 

por personal experto y con instrumentos calibrados y avalados por una 

empresa calificada PSI (PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

C.LTDA.), fecha 29 de abril de 2014. 

 

3.6 Técnicas estadísticas para el procesamiento  y análisis de la 

 información 

 

 A continuación se describe las técnicas estadísticas y parámetros 

para procesar y analizar la información obtenida motivo de este estudio. 

 

a.) Para la selección de la muestra se tomó  a todo el Universo 

de trabajadores: 29 en total. 

 

b.) Se efectuaron cuadros explicativos para identificar el número 

de tripulantes de cada buque; es así como se los clasifica por Edades, 
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Sexo, Puesto de Trabajo, Tiempo de Permanencia en la Empresa, 

Tiempo de Exposición. 

 

c.) Se diseñó cuadros estadísticos cuantitativos de exámenes 

de laboratorio efectuados a cada tripulante. 

 

d.) Cuadros explicativos de los resultados de radiografías de 

tórax de cada uno de los tripulantes de los buques. 

 

e.) Se diseñó un estudio estadístico de la Morbilidad, Mortalidad  

y Enfermedades Profesionales, de los años 2012, 2013 y 2014, 

identificando el área de trabajo con las patologías adquiridas. 

 

f.) Datos estadísticos deMediciones Técnicas de los valores de 

concentración de Sulfuro de Hidrógeno (H2S), y se compara los 

resultados obtenidos con límites de exposición establecidos por ACGIH, 

OSHA, NIOSH. Dichas mediciones se efectuaron en la cubierta y en el 

área de tanques de combustible bunker. 

 

Conociendo los Datos y Cuadros Estadísticos de 

lasEnfermedades presentadas se procede a Relacionarlas y 

Compararlas con los impactos en la salud de los tripulantes ocasionados 

por el combustible (Bunker, Diésel, Ifo 380), y que se encuentran 

descritas en las hojas de seguridad (MSDS) de cada uno de ellos. 

 

En esta investigación se hace efectivo el Método Epidemiológico. 

 

También se hace presente en el desarrollo de esta 

investigación  el Método  Descriptivo, conocido también como 

Diagnóstico, ya que describe procesos, actividades, objetos y 

personas e identifican la relación entre la variable dependiente e 

independiente. Además se evidencia el Método Deductivo, que 
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estudia el caso de lo general a lo particular. También se hace 

presente el Método Inductivo, que va de lo particular a  lo general y 

sirve para argumentar los fenómenos observados.(Harry, 2014) 

 

3.7 Validación del método 

 

 Los métodos utilizados para desarrollar esta investigación son: 

 

a.) Método Epidemiológico 

b.) Método Estadístico Inferencial 

c.) Método Científico de Medición de Gases Volátiles 

 

 Estos métodos son de validez universal por lo que los he aplicado 

en el desarrollo de esta investigación. 

 

3.7.1 Método epidemiológico 

 

 Es una metodología que busca estudiar la distribución, la 

frecuencia de las enfermedades o su ausencia, considerando todas las 

variables asociadas, por lo tanto se ocupa de los determinantes y las 

causas de las enfermedades, de su prevalencia e incidencia, 

especialmente en las poblaciones humanas. 

 

 El método epidemiológico y las técnicas utilizadas de otras áreas 

como la estadística, la planeación y la teoría de sistemas, han creado un 

soporte muy amplio como apoyo al control y evolución de los aspectos de 

salud, así como para procesos de  investigación. 

 

 Manejan instrumentos como: indicadores, medición, mortalidad, 

morbilidad, epidemia y cálculo de riesgo. 

 

 Así la estadística descriptiva busca estudiar la distribución y 

frecuencia de las enfermedades y de la ausencia de ellas y de las 

estrategias para su control, en términos de edad, sexo, raza, clima, 
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geografía, aspectos socio económicos y culturales y de las variables más 

sobresalientes asociadas a los eventos. 

 

 El método epidemiológico para su estudio, se apoya en diversas 

áreas como son:  

 

 1) Las matemáticas y la bioestadística que permiten identificar 

asociaciones y presuponer causalidad, técnicas que con el avance en la 

computación electrónica se han convertido en un apoyo importante y 

ofrecen múltiples posibilidades. 

 

 2) Las ciencias biológicas,  la ecología, las ciencias sociales y 

económicas que permiten identificar las relaciones que se dan entre los 

hombres, básicas en su ubicación social y en el rol que juega una 

enfermedad. 

 

La característica de la estadística 

epidemiológica es medir el comportamiento de una 

enfermedad en relación con una población de riesgo, 

considerando “Población en riesgo” el grupo de 

personas que tienen la probabilidad de llegar a 

contraer o contraen la enfermedad en el tiempo 

estudiado.(Heredia, Auditoría Médica y epidemiología, 

2009) 

 

3.7.2 Método estadístico inferencial. 

 

 Simulación, Aplicación  Práctica.-La estadística inferencial es 

una parte de la estadística que comprende los  métodos y procedimientos, 

que por medio de la inducción  determina  propiedades de una población 

estadística a partir de una pequeña parte de la misma.  
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 La estadística inferencial comprende como aspectos importantes: 

 

 Toma de la muestra: en la investigación se tomó como muestra a 

todos los tripulantes de cada uno de los buques estudiados. 

 

 Se aplicó las variables dependientes e independientes. 

 

Contraste de hipótesis.  

 

 Diseño Experimental: en este trabajo se aplicó esta técnica ya 

que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un 

estudio (impacto del combustible en  la salud de los tripulantes). 

 

 Inferencia Bayesiana: es un  tipo de inferencia estadística en la 

que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la 

probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta.  

 

 Debido a que estos métodos enunciados en este capítulo tienen 

una validez científica y han sido utilizados en múltiples investigaciones se 

aplicaron con la certeza de que darían validez al tema en estudio. 

 

3.7.3 Método científico de medición de gases volátiles 

 

 Este métodoes efectuado por una empresa calificada de Guayaquil, 

denominada PSI, para el efecto, la que cumple con todas las normativas 

internacionales. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

 La  investigación ha respetado la confidencialidad de los datos 

obtenidos de las historias clínicas  de los tripulantes de cada uno de los 

buques. 
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 Datos como identificación, edad, tiempo de trabajo en la empresa, 

resultados de exámenes de laboratorio y rayos x, así como los  

diagnósticos médicos de cada trabajador han sido manejados éticamente 

y guardando el sigilo respectivo. 

 

 Igualmente se ha reservado la  identidad  de los laboratorios 

clínicos y rayos x, los que practicaron dichos estudios. 

 

 En cuanto a los resultados de las mediciones de gases volátiles 

efectuados en cada buque, no se ha hecho ninguna modificación y se los 

ha mostrado tal y cual fueron reportados por la empresa PSI. 

 

 Continuando con el respeto ético, se consultó en varios medios si 

el tema central de esta tesis ya había sido realizado anteriormente en otra 

empresa de la ciudad, del país o fuera de él, y el resultado fue que no se 

había efectuado dicha investigación. 

 

 Se han consultado tesis de grado de maestría, textos, folletos, 

materiales de módulos, materiales de cursos y congresos sobre seguridad 

y salud ocupacional, también se investigó en  páginas web, con la 

finalidad de mantener la ética en  la investigación, y se identifica la fuente 

de la información obtenida, detallando la editorial, autor, año de 

publicación y páginas consultadas, lo que reza en la bibliografía de esta 

tesis. 

 

 Se indica además  que los resultados obtenidos de esta 

investigación, son reales producto de un trabajo serio, manteniendo 

siempre la ética como principio de respeto a los autores consultados. 

  



CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

 

 Se ha  tomado como referencia los años 2012, 2013 y 2014 para 

desarrollar esta investigación respecto al tema planteado en esta tesis. 

 

 Se evidenciará las enfermedades que se presentaron durante estos 

años, y se las identificará con su respectivo diagnóstico, determinando el 

número de atenciones que generó cada una de ellas, las instituciones de 

salud que las atendió, y el grupo de edades en que se presentaron. 

 

 Se determina la morbilidad común y se grafica en diagramas 

estadísticos para una mejor comprensión e interpretación de los 

resultados. 

 

 Cada enfermedad presentada se la relaciona con el puesto de 

trabajo de cada tripulante, y se determina si hubo o no enfermedades 

profesionales en estos periodos; también se hará un análisis de las fichas 

médicas, exámenes de laboratorio, radiografías de tórax y pruebas 

especiales realizadas a cada uno de los trabajadores en el año 2014. 

 

CUADRO Nº 5 

PERSONAL DE TRIPULANTESDEL BUQUE TANQUE LIBERTAD II - 

BIOMETRÍA 

No. 
Puesto de 
Trabajo 

Hematíes        x 
mm3 

Hematócrito  
% 

Hemoglobina 
gr. 

1 Capitán 5.416.000 50 15.1 

2 2do. Oficial 5.301.000 50 15.3 

3 3er Oficial 4.510.000 40.4 13.5 

4 Timonel 4.340.000 42.7 14.1 

5 Timonel 5.000.000 42.6 14.2 

6 Timonel 4.260.000 40 13.5 

7 Timonel 5.380.000 47 15.2 
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8 
Jefe de 
Máquinas 5.170.000 46.8 15.6 

9 
Oficial de 
Máquinas 5.390.000 46 15.2 

10 Maquinista 4.990.000 46 15.1 

11 Maquinista 4.590.000 44 15 

12 Bombero 5.030.000 47.6 15.7 

13 Electricista 5.570.000 48.5 16.1 

14 Aceitero 4.820.000 48.7 13.2 

15 Cocinero 5.180.000 48.9 16 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

Valores Normales 

 

Hematíes: 4.000.000 – 5.300.000 m3 

Hematócrito: 37.0% – 47.0% 

Hemoglobina: 12.0 – 17.0 gr. 

 

CUADRO Nº 6 

PERSONAL DE TRIPULANTES DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI-

BIOMETRÍA 

PERSONAL DE TRIPULANTES  DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI – 
BIOMETRÍA 
 

No. Puesto de Trabajo 
Hematíes x 
mm3 

Hematócrito  
% 

Hemoglobina 
gr. 
 

1 Capitán 5.100.000 49 16.3 

2 2do. Oficial 4.950.000 47 15.6 

3 3er Oficial 5.500.000 52 17.3 

4 Timonel 4.120.000 40.7 13 

5 Timonel 4.850.000 45.6 14.8 

6 Timonel 5.120.000 49 15.7 

7 Timonel 5.300.000 50 16.6 

8 Jefe de Máquinas 4.580.000 44 14.6 

9 2do. Ing. De Máquinas 5.170.000 47 15.6 

10 Electricista 4.820.000 44.7 14 

11 Maquinista 4.640.000 44 14.6 

12 Maquinista 4.750.000 45 15 

13 Bombero 4.850.000 46 15.3 

14 Cocinero 5.400.000 51 16.3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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Valores Normales 

 

Hematíes: 4.000.000 – 5.300.000 m3 

Hematócrito: 37.0% – 47.0% 

Hemoglobina: 12.0 – 17.0 gr. 

 

CUADRO Nº 7 

PERSONAL DE TRIPULANTES DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD II - 

PLOMO  EN SANGRE 

No. Plomo en Sangre ug/dl 

1 0.28 

2 3.81 

3 1.65 

4 1.81 

5 3.25 

6 1.17 

7 3.00 

8 1.18 

9 0.77 

10 1.9 

11 2.54 

12 5.81 

13 1.77 

14 3.15 

15 0.23 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

 

Toxicidad 

Adultos con exposición ocupacional  (Según OSHA) 

Baja exposición: hasta 9.00 ug/dl 

Exposición permitida: 10.0 –  42.0ug/dl 

Máxima exposición: hasta 53.0ug/dl 

Crítico: Mayor a 70.0ug/dl 

 

CUADRO Nº 8 

PERSONAL DE TRIPULANTES DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI -  

PLOMO EN SANGRE 

No. Plomo en Sangre ug/dl 

1 3.00 

2 3.25 

3 1.15 

4 0.8 
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5 1.9 

6 1.17 

7 2.54 

8 1.8 

9 3.15 

10 0.3 

11 3.81 

12 2.23 

13 3.25 

14 0.77 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

 

Toxicidad 

Adultos con exposición ocupacional  (según osha) 

Baja exposición: hasta 9.00 ug/dl 

Exposición permitida: 10.0 –  42.0ug/dl 

Máxima exposición: hasta 53.0ug/dl 

Crítico: Mayor a 70.0ug/dl 

 

CUADRO Nº 9 

PERSONAL DE TRIPULANTES DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD II - 

RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX 

No. 
 

 
Radiografías de Tórax 
 

1 Normal 

2 Normal 

3 Normal 

4 Normal 

5 Normal 

6 Normal 

7 Normal 

8 Cardiomegalia 

9 Normal 

10 Normal 

11 Normal 

12 Normal 

13 Normal 

14 Normal 

15 Normal 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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CUADRO Nº 10 

PERSONAL DE TRIPULANTES DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI  -  

RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX 

PERSONAL DE TRIPULANTES  DEL BUQUE TANQUE LIBERTAD VI - 

RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX 

No. Radiografías de Tórax 

1 Normal 

2 Normal 

3 Normal 

4 Normal 

5 Normal 

6 Normal 

7 Normal 

8 Normal 

9 Normal 

10 Normal 

11 Normal 

12 Normal 

13 Normal 

14 ReforzamientoHiliar Derecho 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 11 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES 2012 

Tipos de Atención: 

Enfermedades 

Número de 

Atenciones 

% 

Atenciones 

Respiratorias 7 28% 

Digestivas 6 24% 

Osteomusculares 6 24% 

Cardiovasculares 2 8% 

Urológicas 2 8% 

Otorrinolaringológicas 1 4% 

Piodermitis 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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GRÁFICO Nº 1 

MORBILIDAD COMÚN - %ATENCIONES AÑO 2012 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 12 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - %ATENCIONES 2012- POR 

INSTITUCIÓN 

Tipos de Atención: 

Enfermedades 

Número 

de 

Atencio

nes 

% 

Atencio

nes 

Institución de 

Atención 

IES

S 

Médico de 

Empresa 

Respiratorias 7 28% 3 4 

Digestivas 6 24% 2 4 

Osteomusculares 6 24% 4 2 

Cardiovasculares 2 8% 2 0 

Urológicas 2 8% 1 1 

Otorrinolaringológicas 1 4% 0 1 

Piodermitis 1 4% 0 1 

TOTAL 25 100% 12 13 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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24%
24%

8%

8%

4% 4%

CORPETROLSA
Morbilidad Común - % Atenciones 

Año 2012

Respiratorias

Digestivas

Osteomusculares

Cardiovasculares

Urológicas

Otorrinolaringológicas

Piodermitis
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CUADRO Nº 13 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN AÑO 2012 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN AÑO 2012 

Total No. De Atenciones por 

enfermedad % Morbilidad 

25 7.1% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

 

GRÁFICO Nº 2 

CORPETROLSA % MORBILIDAD Vs. % TRABAJADORES SANOS 

2012 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 14 

CORPETROLSA TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR 

EDADES Y GÉNERO AÑO 2012 

EDADES EN AÑOS GÉNERO 

18-19 20-36 37-50 51-64 Mayor de 65 Masculino Femenino 

? 4 8 9 4 25 0 

TOTAL 25 TOTAL 25 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

7%

93%

CORPETROLSA
% Morbilidad Vs. % Trabajadores Sanos 

2012

% Morbilidad

%Trabajadores sanos
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GRÁFICO Nº 3 

CORPETROLSA TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR 

EDADES AÑO 2012 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 15 

NUMERO ATENCIONES POR MORBILIDAD COMÚN 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

No. CasosMorbilidadComún Enfermedadprofesional 

25 0 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 16 

MORBILIDAD 2012 CORPETROLSA S.A. Nº DE ATENCIONES POR 

PUESTO DE TRABAJO 

Puesto de Trabajo No. De Atenciones 

Timonel 9 

Maquinista 9 

Bombero 2 

Oficiales 2 

Capitán 1 

Cocinero 1 

Aceitero 1 

TOTAL 25 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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Edades año 2012
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GRÁFICO Nº 4 

CORPETROLSA  Nº DE ATENCIONES MÉDICAS POR PUESTOS DE 

TRABAJO AÑO 2012 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 17 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES 2013 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES  2013 

Tipos de Atención: 

Enfermedades 

Número de 

Atenciones 

% 

Atenciones 

Respiratorias 5 29% 

Digestivas 4 24% 

Osteomusculares 4 24% 

Cardiovasculares 1 6% 

Urológicas 1 6% 

Dengue 1 6% 

AbcesoGlúteo 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

9 9

2 2
1 1 1

Timonel Maquinista Bombero Oficiales Capitán Cocinero Aceitero

CORPETROLSA  S.A 
No. de Atenciones Médicas 

por puestos de Trabajo
Año 2012
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GRÁFICO Nº 5 

MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES AÑO 2013 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 18 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES 2013- POR 

INSTITUCIÓN 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN -  % ATENCIONES 2013 

Tipos de Atención: 

Enfermedades 

Número 

de 

Atencio

nes 

% 

Atencio

nes 

Institución de 

Atención 

IES

S 

Médico de 

Empresa 

Respiratorias 5 29% 2 3 

Digestivas 4 24% 2 2 

Osteomusculares 4 24% 3 1 

Cardiovasculares 1 6% 1 0 

Urológicas 1 6% 1 0 

Dengue 1 6% 0 1 

AbcesoGlúteo 1 6% 0 1 

TOTAL 17 100% 9 8 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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CUADRO Nº 19 

CORPETROLSA MORBILIDAD 2013 

Total No. De Atenciones por 

enfermedad 

Total Trabajadores de 

la Empresa (29/mes) 

% 

Morbilidad 

17 348 4.80% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
  

GRÁFICO Nº 6 

CORPETROLSA % MORBILIDAD Vs.% TRABAJADORES SANOS 

AÑO 2013 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 20 

CORPETROLSA TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR 

EDADES Y GÉNEROS AÑO 2013 

EDADES EN AÑOS GÉNERO 

18-19 20-36 37-50 51-64 Mayor de 65 Masculino Femenino 

? 3 5 4 5 17 0 

TOTAL 17 TOTAL 21 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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CORPETROLSA
% Morbilidad Vs. % Trabajadores Sanos 
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GRÁFICO Nº 7 

TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR EDADES AÑO 2013 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 21 

CORPETROLSA NUMERO ATENCIONES POR MORBILIDAD COMÚN - 

ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2013 

CORPETROLSA # ATENCIONES POR MORBILIDAD COMÚN - 
ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2013 

No. CasosMorbilidadComún Enfermedadprofesional 

17 0 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 22 

MORBILIDAD 2013 CORPETROLSA Nº DE ATENCIONES POR 

PUESTO DE TRABAJO 

Puesto de Trabajo No. De Atenciones 

Timonel 9 

Maquinista 3 

Oficiales 2 

Bombero 1 

Cocinero 1 

Electricista 1 

TOTAL 17 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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GRÁFICO Nº 8 

CORPETROLSA  Nº DE ATENCIONES MÉDICAS POR PUESTOS DE 

TRABAJO AÑO 2013 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 23 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN -% ATENCIONES 2014 

Tipos de Atención: Enfermedades 
Número de 

Atenciones 

% 

Atenciones 

Respiratorias 4 19% 

Digestivas 5 24% 

Osteomusculares 5 24% 

Cardiovasculares 2 10% 

Pterigion 2 10% 

Dengue 2 10% 

Estrés 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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1 1 1

Timonel Maquinista Oficiales Bombero Cocinero Electricista

CORPETROLSA S.A 
No. de Atenciones Médicas

por puestos de Trabajo
Año 2013
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GRÁFICO Nº 9 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN % ATENCIONES 2014 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

 

CUADRO Nº 24 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN - % ATENCIONES 2014 – POR 

INSTITUCIÓN 

Tipos de Atención: 
Enfermedades 

Número 
de 
Atencion
es 

% 
Atencion
es 

Institución de 
Atención 

IESS 
Médico de 
Empresa 

Respiratorias 4 19% 3 1 

Digestivas 5 24% 3 2 

Osteomusculares 5 24% 4 1 

Cardiovasculares 2 10% 2 0 

Pterigion 2 10% 2 0 

Dengue 2 10% 1 1 

Estrés 1 5% 0 1 

TOTAL 21 100% 15 6 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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CUADRO Nº 25 

CORPETROLSA MORBILIDAD COMÚN AÑO 2014 

Total No. De Atenciones por 

enfermedad 

Total Trabajadores de 

la Empresa (29/mes) % Morbilidad 

21 348 6% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

GRÁFICO Nº 10 

CORPETROLSA % MORBILIDAD Vs. % TRABAJADORES SANOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 26 

CORPETROLSA # ATENCIONES POR MORBILIDAD COMÙN 

ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2014 

No. CasosMorbilidadComún EnfermedadProfesional 

21 0 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 

6%

94%

CORPETROLSA 
% Morbilidad Vs. % Trabajadores Sanos

Año 2014

% Morbilidad

Trabajadores Sanos
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CUADRO Nº 27 

CORPETROLSA TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR 

EDADES Y GÈNERO AÑO 2014 

EDADES EN AÑOS GÉNERO 

18-19 20-36 37-50 51-64 Mayor de 65 Masculino Femenino 

? 4 5 10 2 21 0 

TOTAL 21 TOTAL 21 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

GRÁFICO Nº 11 

TOTAL DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR EDADES AÑO 2014 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

CUADRO Nº 28 

MORBILIDAD 2014 CORPETROLSA  Nº DE ATENCIONES POR 

PUESTO DE TRABAJO 

MORBILIDAD 2014 CORPETROLSA S.A No. De Atenciones por 
Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo No. De Atenciones 

Timonel 5 

Maquinista 6 

Oficiales 3 

Bombero 2 

Cocinero 2 

Electricista 2 

Capitán 1 

TOTAL 21 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
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GRÁFICO Nº 12 

CORPETROLSA  Nº DE ATENCIONES MÈDICAS POR PUESTOS DE 

TRABAJO AÑO 2014 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Dr. Ávila Ortega Eduardo Cayetano 
 

4.1 Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

 Al analizar los valores de glóbulos rojos  en los tripulantes de los 

buques tanques Libertad II y Libertad VI, se demuestra que se encuentran 

dentro de los rangos normales, es decir no se identificó a ningún 

trabajador con cuadro anémico. 

 

 El Hematocrito y la Hemoglobina dieron resultados normales en 

todo el personal de ambos buques (cuadros 1 y 2). No se identificaron 

pacientes con cuadros leucémicos. 

 

 También se realizaron Pruebas de Plomo en Sangre, las que 

resultaron negativas, es decir, de Baja Exposición.  (Cuadros 3 y 4).  

 

 Según “OSHA”:  

 Baja Exposición: hasta 9.00 ug/dl 

5
6

3
2 2 2

1

Timonel Maquinista Oficiales Bombero Cocinero Electricista Capitán

CORPETROLSA S.A 
No. de Atenciones Médicas

por puestos de Trabajo
Año 2014
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 Exposición permitida: 10.0 – 42.0 ug/dl 

 Máxima Exposición: hasta 53.0 ug/dl 

 Crítico: Mayor a 70.0 ug/dl 

 

 Las Radiografías de Tórax de los tripulantes fueron diagnosticadas 

normales, no se evidenció cáncer pulmonar en ninguno de los 

trabajadores. 

 

 Con estos antecedentes y analizando las hojas de seguridad 

(MSDS) de los combustibles (Bunker, Diesel e Ifo 380) manipulados, 

almacenados, y transportados en los buques Libertad II y Libertad VI, 

seconcluye lo siguiente: 

 

 Las hojas de seguridad (bunker, diésel, ifo 380: Corpetrolsa año 

2014), en el numeral 3, concerniente a la Identificación de Riesgos para 

la Salud Humana indica:  

 

 Contacto con la piel: Puede causar irritación moderada o severa 

en la piel (Dermatitis),  y el contacto prolongado puede causar 

resequedad y agrietamiento. 

 

 Si hubiera absorción a través de la piel puede producirse efectos 

de depresión del Sistema Nervioso Central. 

 

 En la investigación no se han registrado casos de dermatitis de 

contacto ni síntomas de depresión del sistema nervioso central por 

absorción dérmica. 

 

 Contacto con los ojos: Estos productos pueden causar irritación 

debido al contacto por períodos cortos con el líquido o vapores. Los 

síntomas incluyen prurito, enrojecimiento y edema. En casos severos se 

pueden presentar daños irreversibles al ojo. 
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 Ningún tripulante ha sido diagnosticado de patología ocular 

relacionada con los combustibles en mención, según los registros. 

 

 Ingestión: Si es ingerido, estos combustibles pueden irritar las 

membranas mucosas de la boca, de la garganta, del esófago y del 

estómago. Puede ser absorbido fácilmente por el estómago y el tracto 

intestinal. La ingestión puede producir una sensación de ardor en la boca, 

esófago y estómago y depresión del sistema nervioso central.  

 

 Generalmentelos casos de ingestión se podrían dar si algún 

tripulantecae accidentalmente en algún tanque de almacenamiento o por 

actos de suicidio. 

 

 En este caso se concluye, que no se registraron casos de 

ingestión de estos combustibles, ni por accidente laboral ni por 

actos de suicidio. 

 

 Inhalación: Respirarlos vapores puede irritar las membranas 

mucosas de la nariz, de la garganta, de los bronquios, y de los pulmones, 

y puede causar la depresión transitoria del Sistema Nervioso Central. 

 

 En el personal de tripulantes del Libertad II y del Libertad VI, no se 

han producido casos de bronquitis por inhalación de gases de los 

combustibles, sólo se han diagnosticado bronquitis infecciosas. 

 

 Los casos de Faringitis, Amigdalitis registrados, han sido de 

etiología infecciosa y no química. 

 

 No se ha presentado ningún caso de depresión del sistema 

nervioso central como consecuencia de la inhalación de vapores de 

los combustibles manipulados, almacenados y transportados. 
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 En el departamento médico de la empresa no se ha detectado 

ningún caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

relacionada con el combustible. 

 

 Potencial cancerígeno: Este materialcontiene etilbenceno y 

naftalina en concentraciones en niveles de 0 sobre 0,1%. El etilbenceno y 

la naftalina son considerados posiblemente  carcinógenos a los seres 

humanos por la IARC. 

 

 Según la norma OSHA de Comunicación de riesgos (29CFR1910, 

1200), lo determina no cancerígeno. 

 

 En la empresa CORPETROLSA, específicamente en el personal de 

buques tanques, no se han registrado hasta la actualidad casos de 

cáncer pulmonar de ninguna etiología, peor relacionados con el 

combustible transportado. 

 

 Mutágeno: No está considerado como peligro mutagénico. 

 

 Toxicidad reproductora: No tóxico para el desarrollo embrionario. 

 

 No hay personal femenino laborando en los buques. 

 

4.2 Conclusión general 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos y compararlos con 

las especificaciones contenidas en las MSDS, referente a los riesgos del 

combustible para la salud humana se concluye lo siguiente:  hasta la 

actualidad no hay un impacto significativo del combustible 

manipulado, almacenado y transportado (bunker, diesel, e ifo380), en 

la salud de los tripulantes de los buques tanques libertad ii y libertad 

vi pertenecientes a la empresa Corpetrolsa s.a., de la ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto la hipótesis no se cumple. 
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4.3 Recomendaciones 

 

 Se había manifestado al inicio de esta investigación, el temor de 

los tripulantes en adquirir alguna enfermedad como consecuencia de la 

exposición a los combustibles manipulados y transportados.Igualmente, la 

preocupación de parte de la gerencia de la empresa por el continuo 

malestar de los trabajadores respecto a este tema y de las derivaciones 

legales que esto podría implicar. Conociendo ya los resultados de esta 

investigación, expresados anteriormente, se sugiere recomendar lo 

siguiente: 

 

 Dar a conocer a todo el personal de los tripulantes de los buques 

tanques Libertad II y Libertad VI, el resultado de esta investigación y 

entregar a gerencia general un ejemplar de este trabajo. 

 

 Mejorar el actual plan de vigilancia de la salud de los trabajadores  

en los siguientes aspectos:  

 

Ficha médica pre-ocupacional: Ningún trabajador debe ser 

contratado sin antes pasar el examen médico pre-ocupacional, en el cual 

debe descartarse enfermedades alérgicas, asmáticas, neurológicas, 

hipertensivas, diabéticas  y oculares, dentro de las más importantes. 

 

Determinar el tipo de actividad o trabajo que tuvo anteriormente, 

tiempo que se mantuvo en el mismo, y accidentes de trabajo presentados. 

 

Fichas médicas periódicas: Que se realicen cada año y que se 

agreguen los siguientes exámenes especiales: electrocardiograma, 

ecografía abdominal, examen oftalmológico completo, audiometrías y 

mediciones ergonómicas por personal calificado. 

 

Fichas médicas de retiro: Es fundamental que a cada trabajador 

que se retire de la empresa, se le efectúe el chequeo médico de retiro, 

complementándolo con todos los exámenes de laboratorio y gabinete, 
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para diagnosticar el estado de salud al cesar sus funciones, lo que servirá 

para tener un respaldo, para posibles reclamos legales en cuanto a 

salud.Se hace esta  recomendación  ya que algunos trabajadores no 

acuden a cumplir con este requisito, lo que se considera  de mucha 

importancia para evitar futuros conflictos legales. 

 

Seguimiento permanente a los trabajadores hipertensos y 

diabéticos: A más de los controles periódicos y exámenes de laboratorio 

a este tipo de pacientes, se recomienda el asesoramiento de una 

Nutricionista, que diseñe un plan de alimentación específico para estos 

tripulantes, ya que en el buque hacen una alimentación en forma general. 

 

El Departamento Médico deberá poner mayor énfasis en los 

síntomas, signos y enfermedades, que guarden relación directa con los 

combustibles, para prevenir enfermedades profesionales. 

 

Capacitar permanentemente al personal sobre riesgos para la 

salud humana, y primeros auxilios en casos de inhalación, ingestión, 

contacto con la piel y ojos del combustible que manipulan. 

 

Concientizar permanentemente mediante charlas informativas 

a los tripulantes sobre los riesgos químicos a los que están expuestos. 

 

En la parte técnica cada buque tiene sus protocolos de seguridad, 

referente a la manipulación, transporte, almacenamiento y descarga del 

producto, pero se recomienda que todo tripulante en forma obligatoria 

debe conocer las MSDS de cada producto manipulado y transportado 

para que lo aplique tanto en la parte técnica (derrames, fugas, incendios), 

como en el caso de emergencias médicas.Es importante indicar que los 

buques cuentan  con un estricto plan de emergencia y contingencia 

cumpliendo con las especificaciones tanto nacionales como 

internacionales, por lo que se recomienda solamente, la mejora continua 

en este sistema. 



5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ACGIH.- Es la Conferencia Estadounidense de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (por sus siglas en Inglés); es la que 

recomienda los límites máximos de exposición a sustancias químicas en 

el lugar de trabajo (TLV). 

 

 Agente químico.- Es todo elemento o compuesto químico, solo o 

mezclado, en estado natural o procesado, utilizado o vertido, en una 

actividad laboral. 

 

 Buque tanque.- es un buque diseñado para el transporte 

de crudo o productos derivados del petróleo.  

 

 Combustible.- es cualquier material capaz de liberar energía 

cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Supone 

la liberación de una energía de su forma potencial (energía de enlace) a 

una forma utilizable sea directamente (energía térmica) o energía 

mecánica (motores térmicos) dejando como residuo calor (energía 

térmica), dióxido de carbono y algún otro compuesto químico. 

 

 Iarc.-  es la agencia internacional para investigaciones sobre el 

cáncer, que consta de un grupo científico que clasifica las sustancias 

químicas según su potencial de causar cáncer. 

 

 Impacto en la salud.- es una forma de averiguar si una acción 

(factores de riesgo) o política propuesta afectará la salud de la gente que 

está de algún modo expuesta a ello y cómo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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 Punto de fluidez.- es la menor temperatura a la cual un 

combustible puede ser almacenado y puede ser manejable (facilidad para 

que pueda ser bombeado). 

 

 Salud.- se denomina así al completo estado de bienestar y 

equilibrio físico, mental y social. No únicamente la ausencia de 

enfermedad. 

 

 Stel.-  es el límite de exposición a corto plazo que se mide durante 

un período de 15 minutos y que nunca debe excederse durante el día 

laboral. 

 

 Tóxico.- es toda sustancia que introducida en el organismo puede 

ocasionar trastornos e incluso la muerte. 

 

 Toxicidad.- es la capacidad de una sustancia de producir daños en 

los seres vivos. 

 

 Tripulante.persona que se encarga de conducir o manejar un barc

o, un avión o una nave espacial, o que presta servicio en ellos. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
BUQUE TANQUE LIBERTAD ll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 77 

 

ANEXO Nº 2 

BUQUE TANQUE LIBERTAD VI 
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ANEXO Nº 3 

MANIOBRA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A BUQUE 

INTERNACIONAL 
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ANEXO Nº 4 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
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ANEXO Nº 5 

PERSONAL DE TRIPULANTES DE BUQUES 
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ANEXO Nº 6 

MSDS-BUNKER - CORPETROLSA S.A.: DEPARTAMENTO DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

FECHA 08-05-2014 

 

SE HACE REFERENCIA A LO RELACIONADO A LA AFECTACIÓN DE 

LA SALUD PAGINAS 3-4-5/13 
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ANEXO Nº 7 

MSDS-DIESEL 2- CORPETROLSA S.A.: DEPARTAMENTO DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

FECHA 08-05-2014 

 

SE HACE REFERENCIA A LO RELACIONADO A LA AFECTACIÓN DE 

LA SALUD PAGINAS 3-4/10 

 



Anexos 95 

 

 



Anexos 96 

 

 



Anexos 97 

 

 



Anexos 98 

 

 



Anexos 99 

 

 



Anexos 100 

 

 



Anexos 101 

 

 



Anexos 102 

 

 



Anexos 103 

 

 



Anexos 104 

 



 

 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

Crespín, A. S. (2014).Maestría sobre Síndrome de Bernout en el 

personal de enfermería del hospital de la policia nacional Guayaquil. 

Guayaquil: Glosario. 

 

Dionicio, N. G. (2014). Incidencia del dominio de las competencias 

profesionales de la tripulación, en la accidentabilidad en los buques 

tanques de cabotaje. Guayaquil. 

 

España, Q. e. (2010).Limites de Exposición Profesional para 

Agentes. España. 

 

Etxebarria, G. G. (2012). Prontuario de prevención de riesgos 

laborales. CISS. 

 

G., J. A. (2010).Ergonomía Aplicada. Bogotá: Ecoe Ediciones . 

 

Harry, C. N. (2014).Incidencia de la formación en seguridad y salud 

ocupacional en el elevado indíce de peligrosidad en las estaciones de 

venta de combustible del cantón la libertad . Guayaquil. 

 

Heredia, F. A. (2009).Auditoría Médica y epidemiología. Guayaquil: 

Ecoe Ediciones. 

 

IESS, D. d. (2011).Promotores en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Guayaquil. 

 

Industrial, D. d. (2014). MSDS CORPETROLSA S.A. 



Bibliografía  106 

 

Jovani, S. M. (2014). Factores de riesgos psicosociales en los 

trabajadores de un Instituto de prestación de servicios en salud mental 

integral. Guayaquil: Universidad de Guayaquil . 

 

Paredes, G. D. (2014). Incidencia del dominio de las competencias 

profesionales de la tripulación, en la accidentabilidad en los buques 

tanques de cabotaje. Guayaquil. 

 

Torres, G. D. (2014).Incidencia del dominio de las competencas 

profecionales de la tripulación en la accidentabilidad en los buques 

tanques de cabotaje. 

 

 


