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RESUMEN 

 

TEMA:   Análisis  de los riesgos laborales  e implementación del plan de 
mejoramiento en la empresa EP ETROECUADOR planta   fuel       
oíl. 

 
AUTOR: Aroca Aguirre Darwin Gabriel 

 
Analizar los factores de riesgos en el TERMINAL FUEL OIL 

Guayaquil de la empresa EP-Petroecuador e implementar un plan de 
prevención de riesgos que permita minimizar  los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Se analizo los procesos del terminal fuel oíl 
a través de la observación directa y entrevistas al personal operativo y 
administrativo, con la información obtenida se elaboro un checklist del 
decreto 2393 y cuadros de panorama de riesgos aplicando el método fine 
en las áreas del terminal, en los cuales se pudo identificar las áreas 
críticas. Como conclusiones tenemos que el escaso conocimiento o el 
poco interés  de utilizar correctamente los equipos de protección personal 
y llevar a cabo los procedimientos de trabajo adecuados, hace que los 
trabajadores se expongan mas a los riegos encontrados y que al no 
corregirse podrían traer como consecuencia la ocurrencia de accidentes 
de trabajo o adquirir enfermedades profesionales. La inversión de la 
propuesta a los problemas encontrados asciende a la cantidad de 
$33.054,48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aroca Aguirre Darwin Gabriel  Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique 
        C.C. 092261797-2      Director de tesis 
                   Autor 
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ABSTRACT 

 

TOPIC:     Analysis   of  occupational  hazards  and  implementation  of        
improvement plan in the company EP - petroecuador planta 
fuel-oíl.    

 
AUTHOR:   Aroca Aguirre Darwin Gabriel 
 

Analyze risk factors in Guayaquil FUEL OIL TERMINAL of EP 
Petroecuador and implement a prevention plan that minimizes risk 
accidents and occupational diseases. Processes was analyzed fuel oil 
terminal through direct observation and interviews operational and 
administrative staff, with information from a checklist was drawn Decree 
2393 and risk landscape paintings using the method fine in terminal areas 
in which could identify critical areas. In conclusion, we have limited 
knowledge or little interest to properly use personal protective equipment 
and carry out appropriate work procedures, makes workers more exposed 
to the risks encountered and the not corrected could result in the 
occurrence of accidents or acquire diseases. The reversals of the proposal 
to the problems encountered are in the amount of $ 33,054.48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aroca Aguirre Darwin Gabriel  Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique 
        C.C. 092261797-2      Manager thesis 
                 Author 
 
 
 



 
 

PRÓLOGO 

 

EP Petroecuador, empresa estatal a cargo de la producción 

hidrocarburífera en el Ecuadorcreada el 26 de septiembre de 1989 , tiene 

entre sus instalaciones el Terminal Fuel Oíl, que se encuentra ubicado en 

la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en el sector de él salitral 

kilometro 7 ½ vía a la costa. 

 

El propósito de esta tesis de Grado, es realizar un análisis de todo lo 

concerniente a la materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

procesos del terminal; para su efecto, se ha utilizado las técnicas de 

Seguridad Industrial como Análisis de Riesgos mediante el Método FINE. 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo definiremos los objetivos, la 

metodología de investigación y el marco teórico como apoyo para la 

realización de este estudio. CAPÍTULO II: En este capítulo se detallara la 

situación actual de la empresa, recursos productivos, procesos de 

producción, evaluación de la gestión seguridad y salud ocupacional 

mediantes indicadores y registro de problemas encontrados.CAPÍTULO 

III: En este capítulo se detallara la identificación y evaluación de riesgos 

de los puestos de trabajo del terminal con el método FINE. CAPÍTULO IV: 

En este capítulo se realizara la propuesta, planteamiento de alternativas 

de solución a problemas encontrados.CAPÍTULO V: En esta parte se 

detalla la programación para la propuesta en marcha. CAPÍTULO VI: 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989


 
 

         CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    Antecedentes 

 

Las empresas de hoy en día, están conscientes de la importancia 

que tiene la seguridad e higiene industrial y se ven en la necesidad de 

mejorar y actualizar constantemente sus métodos y procedimientos de 

trabajo, de acuerdo a lo que se especifica en las normas nacionales e 

internacionales. 

 

EP-Petroecuador, empresa estatal a cargo de la producción 

hidrocarburífera en el Ecuadorcreada el 26 de septiembre de 1989 , tiene 

entre sus instalaciones el Terminal Fuel Oíl, que se encuentra ubicado en 

la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en el sector de él salitral 

kilometro 7 ½ vía a la costa. 

 

En el Terminal FUEL OIL de EP PETROECUADOR como en toda 

empresa, se evidencian los riesgos laborales que pueden ser causados 

por averías o accidentes tecnológicos en las áreas y sistemas vinculados 

al proceso de recepción, almacenamiento y despacho del productoque 

por sus características, se constituyen en escenario de ocurrencia de  

posibles eventos de incendios, explosiones y escape de sustancias 

peligrosas. 

 

Considerando los niveles de riesgo y peligrosidad, en las áreas del 

terminal FUEL OIL, debido a  los procedimientos de trabajo, se pretende 

reducir y controlar los riesgos laborales, a fin de que brinden mejores 

condiciones de trabajo a su personal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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1.2    Justificativos 

 

1.2.1 Justificación 

 

El presente estudio permite identificar, analizar y determinar los 

puestos de trabajo con riesgos para posteriormente proponer y 

seleccionar una alternativa de control ó disminución de los riesgos 

existentes en la planta. 

 

Como todas las instalaciones de petróleo, el Terminal está expuesto 

a riesgos de desastres naturales, seguridad y medio ambiente, por lo que 

se hace imprescindible contar con un estudio de análisis y valoración que 

permita identificar los  factores riesgos importantes  que pueden provocar 

emergencias ya sea por fallas en procedimientos operacionales como 

también por la acción de fenómenos naturales incluyendo terremotos e 

inundaciones. 

 

1.2.2 Delimitación 

 

La empresa, Ep-Petroecuador tiene varios terminales a nivel 

nacional y por esta razón, las restricciones que se fijan en este proyecto 

es que el análisis y valoración de los factores de riesgos se realizará en el 

Terminal FUEL-OIL Guayaquil áreas de almacenamiento, islas de 

despacho, oficinas administrativas y talleres con los métodos FINE.  

 

FIGURA Nº1 

TERMINALES DE PETROECUADOR 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                             Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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1.3    Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores de riesgos en el TERMINAL FUEL OIL 

Guayaquil de la empresa EP-Petroecuador e implementar un Plan de 

prevención de Riesgos que permita minimizar  los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información mediante la observación y registros 

empresariales. 

 

 Evaluar las condiciones actuales en seguridad y salud en el trabajo 

basándonos en la legislación y normas vigentes. 

. 

 Identificar y  evaluar los  factores de riesgos   en los puestos de  trabajo. 

 

 Minimizar, controlar los riesgos y prevenir las enfermedades 

profesionales mediante el  cumplimiento de las normas de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

 Elaborar  una  propuesta  para  solucionar  los problemas  identificados. 

 

1.4    Marco teórico 

 

1.4.1 Método William. T. Fine 

 

El método FINE es uno de los métodos que permite establecer 

prioridades entre las distintas situaciones de riesgo en función del peligro 

causado.  
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La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido se calcula por 

medio de una evaluación numérica, considerando tres factores: las 

consecuencias de un posible accidente debido al riesgo (c), la exposición 

a la causa básica (E) y la probabilidad (P) de que ocurra la secuencia 

completa del accidente y sus consecuencias. (Diplomado de Seguridad 

Industrial Facultad de ING IND, 2005) 

 

Valoración factores de riesgo generadores de accidentes 

 

G.P = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad  

E = Exposición 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgos que generan 

accidentes de trabajo   

 

Consecuencia (c).- Se define como el resultado (efecto) más 

probable debido el factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. El grado de severidad se mide en una escala de 

1 a 10. Como se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº1 

CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA VALORACIÓN 

Muerte y/o daños mayores a $10.000 10 

Lesiones incapacitantes permanentes y/o 
daños económicos entre $5000-$6000. 

6 

Lesiones con incapacidades no 
permanentes (semanas) y/o daños 

económicos entre $4000. 
4 

Lesiones con heridas leves contusiones 
golpes y/o pequeños daños económicos. 

1 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 
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Exposición (E).- se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entra en contacto con el factor riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 1 y 10. La valoración es como se 

identifica a continuación: 

 

CUADRO Nº2 

EXPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN VALORACIÓN 

La situación de riesgo ocurre continuamente o 
muchas veces al día. 

10 

Ocasionalmente, una vez por semana. 6 

Raramente, se ha escuchado que ha ocurrido. 2 

Remotamente posible. 1 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 

 

Probabilidad (P).- Probabilidad de que una vez presentada la 

situación de riesgos los acontecimientos de la consecuencia completa del 

accidente se sucede en el tiempo, originando accidente y consecuencia y 

mide con una escala de valores de 1 hasta 10 como se muestra a 

continuación: 

CUADRO Nº3 

PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD VALORACIÓN 

Es el resultado más probable y esperado 
si la situación de riesgo tiene lugar 90% 

en adelante. 
10 

Es completamente posible, nada extraño. 
Tiene una probabilidad de actualización 

del 40%-50%. 
7 

Rara coincidencia, tiene una probabilidad 
de actualización del 15%-20%. 

4 

Nunca ha sucedido en muchos años de 
exposición al riesgo pero es concebible 

probabilidad del 5%. 
1 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 
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Grado de peligrosidad GP.- Cada uno de los elementos de esta 

ecuación se valora del 1al 10 y por lo tanto la tabla para el cálculo del 

grado de peligrosidad es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 4 

ESCALA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE GP. 

 C X P X E TOTAL 

GP mín= 1 x 1 x 1 =1 

GP máx.= 10 x 10 x 10 =1000 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 

 

Interpretación del grado de peligrosidad 

 

G.P  BAJO        MEDIO  ALTO 

1   300  600  1000 

 

Grado de repercusión  GR 

 

GR = GP x FP 

 

% Expuesto = trab. Expuestos x 100% 

                        # Total Trabajadores 

 

GR= Grado de repercusión. 

 

GP= Grado de peligrosidad. 

 

FP= Factor de potencia. 

 

Los intervalos de ponderación calculados, indican que el factor es 

igual a 2. 
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CUADRO Nº5 

FACTOR DE PONDERACION 

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 – 100% 5 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 
 

Por lo tanto: 

 GR = GP x FP 

 GR = 1 x 1 = 1 valor mínimo. 

 GR = 1000 x 5 = 5000 valor máximo. 

 El grado de repercusión se valora de acuerdo a la escala de valores. 

 

Interpretación del grado de repercusión (G.R) 

 

G.R  BAJO        MEDIO  ALTO 

1   1500  3000      5000 

 

CUADRO Nº6 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Fuente:Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaboración: Darwin Aroca 
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1.4.3 Marco legal 
 

El marco legal que rige para el presente estudio es de gran 

importancia para el desarrollo de la misma, porque sirve para el 

desenvolvimiento de sus acciones; relacionadas al medio social, y 

empresarial.  

 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos como fundamento 

legal las siguientes leyes y reglamentos: 

 

 Constitución Política  de la Republica de Ecuador. 

 

 Código del Trabajo: Articulo 438, Normas de prevención de riesgos 

dictadas por el IESS. 

 

 Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Petroecuador. 

 

 Instrumento Andino de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo 

Decisión (584). 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de S.S.T Resolución (957). 

 

 NTE INEN 2266: Transporte y Almacenamiento y Manejo de Productos 

Peligrosos.  

 

 NTE INEN 2288: "Productos químicos industriales peligrosos, 

etiquetado de precaución. 

 

 NTE INEN 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad. 

 

 NTE INEN 440: Colores de Identificación de Tuberías. 
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 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (resolución 

C.D.390). 

 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios Médicos de 

empresas (Acuerdo Nº. 1404). 

 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal. Resolución 

NºC.D.298. 

 

 Decreto 2393 Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad  y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo. 

 

1.5   Metodología 

 

El tipo de investigación a realizarse, será un análisis descriptivo y 

exploratorio acerca de las características de la empresa, en cuanto a los 

riesgos existentes. De igual manera el presente trabajo hará un 

diagnostico y hacer las propuestas de mejoras para solucionar los 

problemas detectados. 

 

Para alcanzar los objetivos en este proyecto de investigación, se 

tomara como metodología el contacto directo con el área investigada. 

 

Es decir que para obtener análisis previos y datos que prolongan el 

cumplimiento de los objetivos específicos se deberá partir desde la 

investigación de campo y de referencia bibliografías que se mantendrán 

durante todo el proceso investigativo en la empresa. 

 

El análisis de toda información, se tomara como base el estudio de 

leyes y normas sobre seguridad industrial. 
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Normas utilizadas para la problemática: 

 

 Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 

empresa Ep-Petroecuador. 

 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo resolución No 

C.D.390. 

 

 Instrumento Andino de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo 

Decisión (584). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1    Datos generales de la empresa 

 

2.1.1 La empresa 

 

Petroecuador (Empresa Estatal Petróleos del Ecuador) es 

una empresa estatal ecuatoriana, creada el 26 de septiembre de 1989, 

encarga de la explotación de hidrocarburos. El Estado directamente por 

medio de Petroecuador o por contratos de asociación con terceros asume 

la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el 

territorio nacional y mar territorial. 

 

EP-Petroecuador, empresa estatal a cargo de la producción 

hidrocarburífera en el Ecuador en todas sus fases, tiene entre sus 

instalaciones el Terminal Fuel Oíl. 

 

El Terminal Fuel Oíl almacena y distribuye Fuel Oíl, mineral 

Turpuntine y RubberSolvent, los mismos que son abastecidos desde la 

Refinería de Esmeraldas y Libertad por medio de cabotajes (vía marítima) 

en buque – tanque, respecto a Fuel Oíl y vía terrestre desde la Refinería 

La Libertad para el Mineral Turpentine y RubberSolvent. El buque tanque 

que transporta Fuel Oíl acodera en Tres Bocas y de allí es bombeado al 

Terminal de Fuel Oíl por medio del Poliducto Tres Bocas - Fuel Oíl. 

(ESPOL, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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La Capacidad de almacenamiento del Terminal de Fuel Oíl es la 

siguiente:  

 

Capacidad operativa 63.484 gls.  

 

Capacidad total 70.289 gls.  

 

El Terminal contiene siete Tanques de almacenamiento repartidos 

de la siguiente manera:  

 

 • 3 tanques de Fuel Oíl. 

 

• 2 tanques de Mineral Turpentine. 

 

• 2 tanques de RubberSolvent. 

 

FIGURA N°2 

TERMINAL TRES BOCAS 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 



Situación actual de la empresa 14 
 

2.1.2 Misión 

 

Transportar, almacenar y comercializar derivados de hidrocarburos 

con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a 

nivel nacional, con estándares de cantidad, calidad, seguridad, 

oportunidad y rentabilidad, respetando al individuo y al ambiente, e 

incursionando en la comercialización en mercados internacionales. 

(Google, 2010) 

 

2.1.3 Visión 

 

Al 2015 ser una empresa eficiente en el abastecimiento y 

satisfacción de la demanda de hidrocarburos a nivel nacional, con 

proyección al mercado internacional, reconocida por la responsabilidad 

social, excelencia en el servicio y personal altamente motivado y 

especializado. (Google, 2010) 

 

2.1.4 Localización 

 

El Terminal Fuel Oíl de EP PETROECUADOR objeto, está ubicado 

en el cuadrante Suroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

a la altura del kilómetro 7 ½  vía a la costa dentro del sector denominado 

“El Salitral”, sector en el que también funcionan el Terminal de GLP “El 

Salitral” de EP PETROECUADOR, la planta envasadora de Gas de 

REPSOL y, las plantas de generación termoeléctrica “Ing. Gonzalo 

Zevallos” de Electro guayas y “Aníbal Santos” y “Álvaro Tinajero” de la 

Unidad Eléctrica de Guayaquil (Ver Anexo 1). (ESPOL, 2010) 
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2.1.5 Identificación según (CIIU)          

 

El petróleo en el Ecuador tiene una buena participación, por lo cual 

según la investigación del proyecto realizada en el Código Internacional 

Industrial Uniforme, de Petroecuador se encuentran en el grupo 7 de 

transporte, almacenamiento, y comunicación el cual nos lleva al 711, que 

es transporte terrestre, que la llega a ubicar en 71151 transporte por 

oleoducto y gaseoducto. (David Roman, 2010) 

 

2.1.6 Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa del terminal FUEL OIL está conformada 

desde los altos mandos hasta los subordinados, es una estructura de tipo 

funcional como se lo puede observar en el organigrama. (Ver Anexo 2). 

 

2.1.7 Distribución física del (Terminal Fuel-Oíl) 

 

Dentro de las 6 hectáreas aproximadamente de terreno del Terminal 

de Fuel Oíl existen las siguientes áreas funcionales y operativas: 

Administración, comedor, Gestión ambiental, seguridad y salud 

ocupacional , bodegas, control de calidad,  mantenimiento eléctrico y 

mecánico, generación eléctrica, generación de vapor, almacenamiento de 

productos (tanques),  bombeo de transferencia y despacho, islas de 

despacho, sistema contra incendios, garita de seguridad física, vías de 

acceso y circulación interna, parqueaderos de auto tanques, cerramiento 

perimetral de malla, además de 2 canchas (Fútbol y Volley) con sus 

vestidores para recreación. Como complemento a estas áreas, la terminal 

cuenta con áreas verdes, servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica, teléfono y radio comunicación. (Ver Anexo 3). (ESPOL, 2010) 
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2.2    Recursos productivos 

 

2.2.1 Productos 

 

Los productos que comercializa el terminal Fuel Oíl son: 

(ESPOL, 2010) 

 

Fuel oíl  

 

El fuel oíl es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo 

en la destilación fraccionada. De aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de 

esta sustancia.  

 

Está compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono, y 

su color es negro. El fuel oíl se usa como combustible para plantas de 

energía eléctrica, calderas y hornos. 

 

Por otra parte, también se trata en procesos a menor presión para 

poder ser destilado y así obtener las fracciones más pesadas del petróleo, 

como los aceites lubricantes y el asfalto, entre otros. Es un combustible 

pesado para hornos y calderas industriales. 

 

Mineral turpentine 

 

Productos obtenidos mediante el proceso de destilación atmosférica 

de crudos livianos de bajo contenido de azufre. Están constituidos por 

fracciones de hidrocarburos livianos que destilan entre los 40 a 205° C. La 

constitución química de las fracciones componentes hacen que estos 

productos tengan una alta presión de vapor y por consiguiente una alta 

volatilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceites_lubricantes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
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En razón de la presencia preponderante de hidrocarburos 

paranínficos, la densidad de los productos fluctúa entre 0.67 - 0. 84 Kg/ lt. 

y son de aspecto blanquecino transparente. 

 

Son utilizados en la preparación de diluyentes, fabricación de 

pinturas, ceras para pisos, lacas y barnices, en la industria de llantas 

como agentes de vulcanización del caucho, lavado en seco, en la 

industria química para la preparación de diversos productos de limpieza 

de equipos y maquinaria. 

 

Rubber solvent 

 

Es un solvente que se utiliza para la elaboración de pintura 

 Nombre comercial: Rubber Solvent. 

 Nombre Químico: Solvente de Nafta, Destilado de petróleo. 

 

2.2.2 Recurso humano 

 

El personal del Terminal lo forman 18 personas cuya relación laboral 

en el Terminal es como se indica a continuación: 

 

 2 Personas pertenecen a la Jefatura, como coordinador del Terminal. 

 1 Persona es de la Jefatura de Patio técnico de almacenamiento. 

 2 Personas se encuentran en la isla de carga como despachadores. 

 4 Personas se encuentran en  el área de operaciones. 

 2 Personas se encuentran en el área de Gestión Ambiental y 

Seguridad Industrial como supervisores. 

 1 Persona en mantenimiento eléctrico  como técnico eléctrico. 

 1 Persona en mantenimiento mecánico como técnico mecánico. 

 2 Personas en laboratorio de control de calidad desempeñándose 

como laboratoristas. 

 3 Personas en MOPRO como supervisores. 
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2.2.3 Maquinarias y equipos 

 

A continuación se detallan los equipos y maquinarias que existen en 

el Terminal Fuel Oíl. 

 

Bombas de transportación y despacho: Se encuentra los grupos 

de bombeo y las tuberías que transportan el Fuel Oíl desde los tanques 

de almacenamiento hasta las islas de despacho. En este sector existen 

tres motores eléctricos marca RELIANCE modelo 3,700 de 930 gpm y 250 

HP de potencia funcionando dos a la vez con una tercera bomba de 

reserva.  

 

FIGURA N° 3 

BOMBAS DE DESPACHO 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
            
 
            
 
 
           Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Islas de despacho de Fuel-Oíl: Las islas se encuentran 

comunicadas por un puente peatonal aéreo, construido con estructura 

metálica. 

 

Los equipos con los que cuenta cada isla de despacho son los 

siguientes:  

 

 2 brazos de acero en cada isla para depositar el producto en los autos 

tanques. 

 2 válvulas de despacho. 

 2 medidores automáticos marca Smith Meter de 4” y 150 psi/galón de  

desplazamiento positivo, ambos con dos totalizadores uno de los 

cuales puede encerarse cada vez que se inicia un  despacho de 

producto; y otro, de tipo acumulativo con opciones de impresión del 

volumen inicial y total. 

FIGURA N°4 

ISLA DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                       Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Despacho de mineral turpentine y rubber solvent: En esta área 

se encuentran, además de los tanques de almacenamiento mencionados 

anteriormente, existen los siguientes equipos: 

 

 2 bombas de despacho 

 

 2 medidores semiautomáticos marca Smith Meter de 4” y 150 psi/galón 

de  desplazamiento positivo, ambos con dos totalizadores uno de los 

cuales puede encerarse cada vez que se inicia un  despacho de 

producto; y otro, de tipo acumulativo con opciones de impresión del 

volumen inicial y total. 

 

 2 mangueras de 6 m de largo. 

 

Caldero: Suministran la energía calórica a los tanques de 

almacenamiento de fuel oíl, a través del vapor generado. Esta función 

es imprescindible dentro de las operaciones de transporte y despacho 

ya que al disminuir su viscosidad (temperatura 41 °C), se facilita su 

bombeo hacia los autos tanques. 

 

FIGURA N° 5 

CALDEROS 

 

 

 

 

 

 
 
                                          Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                          Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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A continuación se detallan las principales características de los 

calderos. 

 

 Caldero York Shipie Global.  

 Caldero   Donlu Technologies. 

 2 bombas de agua verticales. 

 Dosificador de químicos. 

 Calentador de combustible.  

 Cisterna de hormigón para el almacenamiento y suministro de agua 

para los calderos de  6,6 x 6,6 x 1,5 m. 

 Chimeneas para evacuación de gases de combustión. 

 

Generador eléctrico: el generador eléctrico es de marca 

CATERPILLAR con un motor de 603 HP (450 KW - 500 KVA); en el cuarto 

contiguo se encuentran los tableros de control. Funciona con diesel que 

es suministrado desde un tanque de almacenamiento de 600 galones, 

ubicado junto al mismo. 

 

FIGURA N° 6 

GENERADOR ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                          Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Tanques de almacenamiento de Fuel Oíl: Ocupan la zona central 

de las instalaciones del Terminal, cuentan con un cubeto de contención 

de hormigón armado de 8476 m2 en cuyo interior se encuentran tres 

tanques metálicos para el almacenamiento del Fuel Oíl, el TQ-01 de 8.065 

m3, el TQ-02 de 3.260 m3 y el TQ-05 de 7.950 m3 de capacidad 

respectivamente. Cada uno de los tanques cuentan con válvulas de 

venteo, escaleras de acceso, iluminación, pararrayos etc. 

 

Las aguas de escorrentías son conducidas a través de los drenajes 

que el cubeto posee en su interior hasta el separador API 1 ubicado a un 

costado del área de despacho.  

 

FIGURA N° 7 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Tanques de almacenamiento de mineral turpentine y rubber 

solvent.- Estos productos se almacenan en cuatro tanques metálicos; dos 

de los cuales (TQ-03 y TQ-06) de 3.650 y 7360  galones de capacidad 

son para mineral turpentine respectivamente y los dos restantes (TQ-04 y 

TQ-07) de 3650 y 7373 galones respectivamente para el almacenamiento 

de Rubber solvent. 

 

2.3   Procesos de producción 

 

Los procesos que se realizan en el Terminal Fuel Oíl SON TRES: 

recepción, almacenamiento y despacho de hidrocarburos, los cuales se 

realizan de acuerdo a procedimientos estandarizados por la empresa y 

que se reflejan en el siguiente diagrama de proceso:  

 

FIGURA N°8 

PROCESOS DEL TERMINAL FUEL OÍL. 

         Fuente: EP Petroecuador 
          Elaboración: Darwin Aroca 
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Los procesos del terminal se pueden agrupar por áreas operativas 

como se narra a continuación:  

 

El Fuel Oíl no se somete a ningún proceso en el Terminal excepto al 

calentamiento en los tanques para disminuir su viscosidad y bombearlo 

con mayor facilidad y rapidez al área de despacho. Previo a esto en el 

laboratorio de control de calidad se certifica el producto (Fuel Oíl) que 

proviene ya certificado en la Refinerías de la Libertad y Esmeralda, acción 

que consiste en practicar algunos ensayos físicos químicos que aseguran 

su calidad. 

 

El despacho de Fuel Oíl se realiza a los auto tanques desde las islas 

de despacho, 4 por vez, en horario de 08:00 a 16:00, siendo las horas de 

la mañana en donde hay más demanda de producto. 

 

La capacidad total de almacenamiento del terminal es de 4.800.000 

galones. La capacidad operativa es de 3.570.000 galones. La capacidad 

de despacho es de 650.000 galones/día. 

 

Las actividades de despacho del producto se realizan con la 

participación de los despachadores, uno por isla, que trabajen bajo la 

supervisión del jefe de patio del Terminal y se realiza conforme el 

procedimiento de transporte de hidrocarburo, generalmente en esta 

operación interviene el chofer del auto tanque. 

 

Mientras el despacho se realiza durante el día la recepción del Fuel 

Oíl por ducto desde la Estación Tres Bocas puede realizarse a cualquier 

hora, para lo cual se cuenta con los operadores quienes trabajan en 

turnos de 12 horas, y se encargan de abrir válvulas, alinear el sistema, 

transferir producto, controlar temperaturas y grados API (gravedad 

especifica), aforo de tanques y operaciones de caldero. 
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2.4   Factores de riesgo 

 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o 

acción de naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por 

su presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas 

personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con 

efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con 

efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

 

El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y un momento determinado, para que dejen de ser una opción y se 

concreten en afecciones al trabajador. (Google, 2012) 

 

Clasificación de los factores de riesgo laboral.  

 

Factor de Riesgo: Mecánico 

 

La presencia de peligros, es decir condiciones subestándar que 

puede ocasionar accidentes e incidentes 

Ejemplo:  

 

 Falta de guardas 

 

 Equipos sin protección 

 

 Piso en mal estado 

 

 Equipo defectuoso 
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Factor de Riesgo: Físico 

 

La presencia de peligros, es decir condiciones subestándar tales 

como energía que pulula el ambiente laboral que puede ocasionar 

accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Ejemplo:  

 

Ruido              Luz 

Calor              Infrarrojo 

Radiación Ionizante  Ultravioleta 

 

Factor de Riesgo: Químico 

 

La presencia de peligros, es decir condiciones subestándar tales 

como sustancias y compuestos químicos que pululan el ambiente que 

pueden ocasionar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Ejemplo: 

 

Humos             polvos 

Aerosoles             Nieblas 

Smok   

 

Factor  de Riesgo: Biológico 

 

La presencia de peligros, es decir condiciones subestándar tales 

como organismos vivos que pululan el ambiente laboral que puede 

ocasionar accidentes e incidentes y/o enfermedades ocupacionales 

Ejemplo: 

 

Virus             Bacterias  

Hongos             Parásitos 
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Riesgo  Psicosocial 

 

La presencia de acciones subestándar, conducta del trabajador que 

puede ocasionar accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales 

Ejemplo: 

 

 Estrés 

 

 Monotonía 

 

 Hastió 

 

 Fatiga laboral 

 

 Bornaut 

 

 Enfermedades neuropsiquicas y psicosomáticas 

 

Factor de Riesgo: Ergonómico 

 

La presencia de peligros, es decir condiciones subestándar tales 

como diseño de herramientas, puestos de trabajo, entre otros provoca 

accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales, insatisfacción, 

inadaptación, perdidas de producción. 

Ejemplo: 

 

 Diseño defectuoso de maquinarias 

 

 Colores inadecuados de tuberías 

 

 Diseño de puestos de trabajo defectuosos 
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 Exceso de movimientos 

 

 Posiciones inadecuadas para el trabajo 

 

2.4.1 Condiciones de trabajo 

 

El terminal Fuel Oíl de la Gerencia Regional Sur  aproximadamente 

despacha alrededor de 650000 galones diarios a los auto tanques en 

horario de 08:00 a 16:00, los mismos que son consumidos en su mayoría 

por la industria nacional, el terminal se encuentra localizado en una zona 

calificada como zona especial de riesgo y vulnerabilidad, según la 

ordenanza Municipal vigente publicada en Agosto del 2000. 

 

Todo elemento físico, químico, ambiental presente en las 

condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación puede 

producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores recibe el 

nombre de factor de riesgo. 

 

Las condiciones de trabajo constituyen un elemento de gran 

importancia para el desarrollo de todos los procesos donde interviene el 

recurso humano. Las deficiencias en este sentido pueden ser causa de la 

aparición de la insatisfacción laboral. 

 

Para el análisis de las condiciones de trabajo se analizan los 

principales factores de riesgo. 
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CUADRO Nº 7 

RIESGOS MECÁNICOS Y QUÍMICOS 

ÁREA EVIDENCIA RIESGO 

DESPACHO 

 

MECÁNICO: Falta de 
resguardo 

ALMACENAMIENTO 
 

MECÁNICO: Caída a 
desnivel 

ISLA DE DESPACHO 

 

MECÁNICO: Trabajo 
en altura 

QUÍMICO: Gases y 
vapores 

TALLER 

 

MECÁNICO: Maquina 
desprotegida 

CALIDAD 

 

MECÁNICO: Piso 
resbaladizo 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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CUADRO Nº 8 

RIESGOS FÍSICOS 

ÁREA EVIDENCIA RIESGO 

BOMBAS 

 

FÍSICO: Ruido 

CALDEROS 

 

FÍSICO: Temp. elevada, ruido 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

CUADRO Nº 9 

RIESGO QUÍMICO 

ÁREA EVIDENCIA RIESGO 

TERMINAL: FUEL OÍL 

 

QUÍMICO: 
Emisiones 

producidas por 
hidrocarburos 

LAB. CALIDAD 

 

QUÍMICO: 
Manipulación de 

químicos 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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CUADRO Nº 10 

RIESGO ELÉCTRICO 

ÁREA EVIDENCIA RIESGO 

SALA DE 
GENERADORES Y 

TRANSFOMADORES 

 
 

ELÉCTRICO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

CUADRO Nº 11 

RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (INCENDIO, EXPLOSIÓN, 

ESCAPE O DERRAME DE SUSTANCIAS) 

ÁREA EVIDENCIA RIESGO 

ALMACENAMIENTO 

 

 

ACCIDENTES 
MAYORES: Alta 

carga de 
combustible 

TERMINAL: FUEL OIL 

 

ACCIDENTES 
MAYORES : 

Ubicación en zonas 
de desastres 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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2.4.2 Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

Índices pro activos.- (Seguro general de riesgos del trabajo, 2011) 

 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T 

 

El ART se calculara aplicando la siguiente formula. 

 

ART= Nart / Narp x 100. 

 

Donde:  

 

Nart = numero de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

 

Narp = numero de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

CUADRO Nº12 

ANALISIS DE RIEGO DE LA TAREA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                           Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Meses Nº ART r Nº ART p
Ind. ART 

Mensual

Enero 1 1 100%

Febrero 0 1 0%

Marzo 1 1 100%

Abril 0 1 0%

Mayo 1 1 100%

Junio 0 1 0%

Julio 1 1 100%

Agosto 0 1 0%

Septiembre 1 1 100%

Octubre 0 1 0%

Noviembre 1 1 100%

Diciembre 0 1 0%

Total al Año 6 12

50%Indicador ART anual 
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GRÁFICO Nº 1 

ANÁLIS DE RIESGO DE LA TAREA 

 
Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 
 

En el análisis de riesgo de la tarea encontramos los análisis que se 

programan mensualmente (ver anexo 4). 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente formula: 

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100  

 

Donde:  

 

Opasr = observación planeada de acciones realizadas. 

 

Pc = personas conforme al estándar. 

 

Opasp = observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

 

Pobp = personas observadas previstas. 
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CUADRO Nº 13 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTÁNDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                  Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

GRÁFICO Nº2 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTÁNDARES 

     Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
      Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

En las observaciones planeadas de acciones subestandar  

encontramos los trabajos que se realizan sin las medidas que ya se 

encuentran estandarizadas como el correcto uso de EPI, etc. (ver anexo 

5). 

 

Meses
OPAS 

realizado

Personas 

Conforme

OPAS 

program

Personas 

observ.

Ind. OPAS 

Mensual

Enero 1 8 1 9 89%

Febrero 1 9 1 9 100%

Marzo 1 7 1 9 78%

Abril 1 9 1 9 100%

Mayo 1 9 1 9 100%

Junio 1 8 1 9 89%

Julio 1 6 1 9 67%

Agosto 1 9 1 9 100%

Septiembre 1 8 1 9 89%

Octubre 1 8 1 9 89%

Noviembre 1 7 1 9 78%

Diciembre 1 9 1 9 100%

Total al Año 12 97 12 108

90%Indicador OPAS anual 
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Diálogo periódico de seguridad DPS 

 

El DPS se calculará aplicando la formula siguiente: 

 

Dps = (dpsr x nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Donde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes. 

 

Nas = número de asistentes al dps. 

 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

 

Pp = personas participantes previstas. 

 

CUADRO Nº 14 

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                 Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                   Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

 

Meses
DPS 

realizado

Nº 

asistentes

DPS 

program

Participant 

Previstos

Ind. DPS 

Mensual

Enero 4 15 4 16 94%

Febrero 4 16 4 16 100%

Marzo 4 12 4 16 75%

Abril 4 10 4 16 63%

Mayo 4 15 4 16 94%

Junio 4 14 4 16 88%

Julio 4 16 4 16 100%

Agosto 4 15 4 16 94%

Septiembre 4 16 4 16 100%

Octubre 4 14 4 16 88%

Noviembre 4 16 4 16 100%

Diciembre 4 7 4 16 44%

Total al Año 48 166 48 192

86%Indicador DPS anual 
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GRÁFICO Nº 3 

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

En el diálogo periódico de seguridad encontramos las capacitaciones 

semanales o charlas de seguridad (ver anexo 6). 

 

Demanda de seguridad, DS 

 

La DS se calculará aplicando la siguiente formula:  

 

Ds = Ncse / Ncsd x 100. 

 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes. 

 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes. 
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CUADRO Nº 15 

DEMANDA DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                         Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

GRÁFICO Nº 4 

DEMANDA DE SEGURIDAD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

En la demanda de seguridad encontramos las condiciones sub 

estándar de los auto tanques (ver anexo 7). 

 

 

 

Meses
Nº Cond. 

Subest Eli

Nº Cond. 

Subest Det

Ind. DS 

Mensual

Enero 1 2 50%

Febrero 0 1 0%

Marzo 2 2 100%

Abril 1 2 50%

Mayo 0 1 0%

Junio 1 3 33%

Julio 1 2 50%

Agosto 1 1 100%

Septiembre 1 2 50%

Octubre 1 1 100%

Noviembre 1 2 50%

Diciembre 0 1 0%

Total al Año 10 20

50%Indicador DS anual 
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Entrenamiento de seguridad ENTS 

 

El ENTS se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ents = Nee / Nteep x 100 

 

Donde: 

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes. 

 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes. 

 

CUADRO Nº 16 

ENTREAMIENTO DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 

                               Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

Meses
Nº Empl. 

Entrenad

Nº total 

Empl prog.

Ind. ES 

Mensual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo 16 16 100%

Junio

Julio 16 16 100%

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre 14 16 88%

Total al Año 46 48

96%Indicador ES anual 
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GRÁFICO Nº 5 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

 Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
 Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

En el entrenamiento de seguridad encontramos los simulacros 

programados en el año (ver anexo 8). 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados OSEA 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente formula: 

 

Osea = osea cumplidas / osea aplicables x 100 

 

Donde:  

 

Oseac = Orden de servicio estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes. 

 

Oseaa= Orden de servicio estandarizado y auditado aplicable en el mes. 
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CUADRO Nº 17 

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                             Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

GRÁFICO Nº 6 

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

En el indicador de órdenes de servicios estandarizados y auditados 

encontramos los permisos de trabajos que se les emiten. (Ver anexo 9). 

 

 

Meses
OSEA 

cumplidas

OSEA 

aplicables

Ind OSEA 

Mensual

Enero 2 2 100%

Febrero 3 3 100%

Marzo 2 2 100%

Abril 1 1 100%

Mayo 3 3 100%

Junio 2 2 100%

Julio 3 3 100%

Agosto 1 1 100%

Septiembre 3 3 100%

Octubre 2 2 100%

Noviembre 1 1 100%

Diciembre 2 2 100%

Total al Año 25 25

100%Indicador OSEA anual 
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Control de accidentes e incidentes CAI 

 

El CAI se calculará aplicando la siguiente formula: 

 

CAI = Nmi / Nmp x 100 

 

Donde: 

 

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas. 

 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

CUADRO Nº 18 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
                                            
 
 
                                           Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
                                           Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

Meses
Nº Medid 

Implement

Nº Medid 

Propuest

Ind. CAI 

Mensual

Enero

Febrero 2 2 100%

Marzo

Abril

Mayo 2 2 100%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre 1 1 100%

Diciembre

Total al Año 5 5

100%Indicador CAI anual 
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GRÁFICO Nº7 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Índice  de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. CD 390. 

 

Indicador: 

 

    
                                                     

  
 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa/organización será considerada como satisfactoria. 
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Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. CD 390 

 

CUADRO Nº 19 

INDICE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

El valor anual del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es 79%, inferior al 80% entonces la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización es considerada como 

insatisfactoria. 

 

 

 

 

MESES Ind. ART Ind. OPAS Ind. DPS Ind. DS Ind. ES
Ind. 

OSEA
Ind. CAI

I.G 

MENSUAL

Enero 100% 89% 94% 50% 0% 100% 0% 68%

Febrero 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 59%

Marzo 100% 78% 75% 100% 0% 100% 0% 72%

Abril 0% 100% 63% 50% 0% 100% 0% 44%

Mayo 100% 100% 94% 0% 100% 100% 100% 86%

Junio 0% 89% 88% 33% 0% 100% 0% 43%

Julio 100% 67% 100% 50% 100% 100% 0% 70%

Agosto 0% 100% 94% 100% 0% 100% 0% 54%

Septiembre 100% 89% 100% 50% 0% 100% 0% 69%

Octubre 0% 89% 88% 100% 0% 100% 0% 52%

Noviembre 100% 78% 100% 50% 0% 100% 100% 86%

Diciembre 0% 100% 44% 0% 88% 100% 100% 58%

ANUAL 50% 90% 86% 50% 96% 100% 100% 79%

Constantes 5 3 2 3 1 4 4 22

79%Indicador de Gestión anual
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2.5   Registro de problemas 

 

En nuestra investigación se realizará un estudio sobre la situación 

actual de la empresa, con el fin de determinar el grado de cumplimiento 

de los artículos contenidos en el decreto 2393, Reglamento de Seguridad 

y Salud de los  Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 

Este reglamento está enfocado a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 

 A continuación se realizara un checklist en el terminal FUEL-OIL 

para registrar los problemas existentes con el decreto 2393. (Congreso 

Nacional Ecuador, 1984) 

 

CUADRO Nº 20 

CHECKLIST DEL DECRETO 2393 

CHECKLIST DEL DECRETO 2393 TERMINAL FUEL-OIL  

TITULO I 
CUMPLE 

OBSERVACION 

SI NO 

Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. X 

  

NO SE AH 
RENOVADO EL  
COMITÉ  Y SUB 

COMITÉ 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

  

X 

  

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 
riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 
riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 
concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo 
sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

  

X 

  

Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que 
oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

X   FALTA 
MANTENIMIENTO 

Art. 16. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.-Los empleadores deberán dar 
estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 (436) del Código del 
Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua 
colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

X 
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TITULO II  CAPITULO II EDIFICIOS Y LOCALES 
CUMPLE 

OBSERVACION 
SI NO 

Art. 23. SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 

X 

  

  2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a 
los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

Art. 24. PASILLOS. 

X 

  

  
3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Alrededor de los 
hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de 
calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la 
radiación, que como mínimo será de 1,50 metros. 

Art. 27. ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES. 

X 

  

  1. Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición 
maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios, 
depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

Art. 29. PLATAFORMA DE TRABAJO. 

X 

  

  1. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales 
sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas fijas o móviles 
que hayan de soportar. 

3. Las plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán protegidas en todo 
su contorno por barandillas y rodapiés de las características que se señala en el Art. 
32. 

X 

    

Art. 30. ABERTURAS EN PISOS. 

X 

  

FALTA DE 
COLOCAR 
BARANDILLAS EN 
ALGUNOS 
TRAMOS DE 
CANAL DE 
DESAGUE 

1. Las aberturas en los pisos, estarán siempre protegidas con barandillas y rodapiés de 
acuerdo a las disposiciones del Art. 32. 

Art. 33. PUERTAS Y SALIDAS. 

X 

  

  1. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los 
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 

Art. 34. LIMPIEZA DE LOCALES. 

X 

  

  1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 
estado de limpieza. 

TITULO II CAPITULO III SERVICIOS PERMANENTES 
CUMPLE 

OBSERVACION 
SI NO 

Art. 39. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

X   AGUA DEFICIENTE 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, 
de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán 
de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 
trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador 
garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 
entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga 
conocimientos de primeros auxilios 

X 

    

Art. 47. EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas obligadas a constituir 
Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar los 
primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, 
durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

X   
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Art. 48. TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS 
X     

TITULO III CAPITULO II INSTALACIONES DE MAQUINAS 
CUMPLE 

OBSERVACION 
SI NO 

Art. 76. INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- Todas las 
partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por 
acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en 
que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 
resguardos u otros dispositivos de seguridad.                                                                Los 
resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán ser 
retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que así lo 
requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente repuestos. 

X 

  

FALTA DE 
COLOCAR 

RESGUARDOS EN 
CIERTAS 

MAQUINAS Y 
MANTENIMIENTO 

EN OTRAS 

TITULO IV CAPITULO IV  MANIPULACION Y TRANSPORTE 
CUMPLE 

OBSERVACION 
SI NO 

Art. 127. TRANSPORTE POR TUBERÍAS. 
X 

    

1. Los materiales de que están construidos y su espesor serán los adecuados a la 
temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 

2. Se instalarán de forma que se evite un posible efecto de sifón. X     

3. Se unirán firmemente los puntos fijos o se montarán sobre soportes. X     

4. En tuberías y válvulas accesibles, por donde circulen fluidos a muy alta o baja 
temperatura, se procederá a recubrirlas con materiales aislantes del calor. 

X 
    

5. Si transportan sustancias inflamables, no pasarán por las proximidades de calderos 
o aparatos de llama abierta. 

X 
    

6. Se evitará que puedan producirse escapes de sustancias molestas, tóxicas, 
corrosivas o inflamables. 

X 
    

TITULO IV CAPITULO VI VEHICULOS DE CARGA Y TRANSPORTE  
CUMPLE 

OBSERVACION 
SI NO 

Art. 134. TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES. 

X 

  

  1. Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa deberán emplearse 
vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y adecuados o 
acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la transportación. 

Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS DE 
MATERIALES INFLAMABLES. 

X 
    

4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante 
las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables. 

X 
      

5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

  X 
    

9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 
contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, 
en su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 

X 

      

10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 
adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los 
riesgos existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

X 

      

17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones 
de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan 
derrames de combustibles. 

X 

      

18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una 
autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y 
precauciones a observar. 

X 
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Art. 140. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.- CONDICIONES DE LA CARGA Y 
DESCARGA. 

X 

    

1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser previamente instruido 
sobre las características y peligros del material, el funcionamiento de la instalación y 
los sistemas de seguridad, siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el 
uso de equipos de protección colectiva y personal. 

X 

      

2. La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a 
sus trabajadores en su contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios. 

X 

      

3. Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su 
masa metálica cuando la naturaleza de la materia lo requiere. 

X 

      

4. La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en la 
que se especifique lo siguiente:       a) Nombre del producto y riesgo del mismo. 
b) Cantidad de mercancía y nivel de llenado, cuando sea necesario. 
c) Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar. 
d) Tipo de vehículo que se requiere y condiciones particulares que debe cumplir 

X 

      

5. El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos especificados 
en la tarjeta mencionada en el numeral anterior. En caso contrario suspenderá las 
operaciones comunicando a la dirección de la empresa de forma inmediata las 
anomalías observadas. 

X 

      

6. El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal 
calificado y competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento 
de los riesgos inherentes a las operaciones de carga, descarga y transporte, así como 
de las medidas de prevención en cada caso. 

X 

      

TITULO V PROTECCION COLECTIVA CAPITULO I PREVENCION DE INCENDIOS  NORMAS 
GENERALES 

CUMPLE 
OBSERVACION 

SI NO 

Art. 148. PARARRAYOS.-   2. En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. X     

Art. 151. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Se observarán las reglas 
siguientes:    5. Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán 
adecuadas medidas de seguridad.             6. Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, 
utilizar aditamentos o herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen 
líquidos inflamables. 

X 

  

  

Art. 153. ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO. 1. Todos los trabajadores deberán conocer las 
medidas de actuación en caso de incendio, para lo cual: a) Serán instruidos de modo 
conveniente.   b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

X 

  

  

TITULO V PROTECCION COLECTIVA CAPITULO II PREVENCION DE INCENDIOS  NORMAS 
GENERALES 

CUMPLE 
OBSERVACION 

SI NO 

Art. 154.INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 2. Detectores.   X   

TITULO V PROTECCION COLECTIVA CAPITULO III INSTALACION DE EXTINCION DE 
INCENDIOS  

CUMPLE 
OBSERVACION 

SI NO 

Art. 157. HIDRANTES DE INCENDIOS.-Se conectarán a la red mediante una conducción 
independiente para cada hidrante. Dispondrán de válvulas de cierre de tipo 
compuesto o bola. Estarán situados en lugares fácilmente accesibles y debidamente 
señalizados. 

X 

    

Art. 159. EXTINTORES MÓVILES. x     

Extintor de polvo x     

Extintor de anhídrido carbónico (CO2)  X     



Situación actual de la empresa 48 
 

TITULO V PROTECCION COLECTIVA CAPITULO IV  INCENDIOS Y EVACUACION DE 
LOCALES 

CUMPLE 
OBSERVACION 

SI NO 

Art. 160. EVACUACIÓN DE LOCALES. X     

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto 
estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

X 
    

4. Todo operario deberá conocer las salidas existentes. X     

6. La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de 
incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios. 

X     

TITULO V PROTECCION COLECTIVA CAPITULO IX  ROTULOS Y ETIQUETAS DE 
SEGURIDAD 

CUMPLE OBSERVACION 
SI NO 

Art. 174. SEÑALIZACIÓN EN TRANSPORTE DE FLUIDOS POR TUBERÍAS. 

  

X 

  

1. En las tuberías de conducción de fluidos a presión, se identificará la naturaleza del 
fluido por medio de colores básicos, con las indicaciones convencionales (colores, 

accesorios y signos), de acuerdo con las normas del INEN. 

TITULO VI PROTECCION PERSONAL 
CUMPLE 

OBSERVACION 

SI NO 

Art. 176. ROPA DE TRABAJO. X     

Art. 177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. X     

Art. 178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. X     

Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA. X     

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. X     

Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. X     

Art. 182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. X     

Art. 183. CINTURONES DE SEGURIDAD. X     

TITULO VII INCENTIVOS, RESPOSABILIDADES Y SANCIONES 
CUMPLE 

OBSERVACION 

SI NO 

Art. 192. POTESTAD DISCIPLINARIA DEL EMPLEADOR1. En el ejercicio de su potestad 
disciplinaria y conforme al procedimiento establecido por Contrato Colectivo o 
Reglamento Interno, la dirección de la empresa podrá sancionar a los trabajadores, 
mandos medios, técnicos y personal directivo que presta sus servicios en la misma e 
infrinjan las obligaciones previstas en el presente Reglamento o incumplan las 
instrucciones que al efecto den sus superiores. 

X 

    
FUENTE: Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio 
Ambiente de Trabajo. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1    Análisis de datos e identificación de problemas 

 

3.1.1 Identificación y valoración  de los factores de riesgos FINE 

 

Panorama de riesgo 

 

En el panorama de riesgos se describen los principales tipos de 

riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos, etc. Con el propósito de 

establecer en la matriz, las causas, consecuencias y valoraciones de cada 

riesgo. 

 

El terminal FUEL OIL  debido a su actividad en el sector de 

petrolero, presenta diversos factores de riesgo, entre los que se citan las 

emisiones que expulsan el fuel oíl. 

 

Otro de los riesgos de gran relevancia, se refieren a la alta 

potencialidad de siniestros en el terminal, debido a la existencia de 

materiales combustibles. 

 

El panorama de riesgos del terminal FUEL OIL se presenta en el 

siguiente estudio.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO COORDINACIÓN 

Área: Coordinación del Terminal 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del Riesgo: Obstáculos en el piso tuberías estibas etc 

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es leve, con incapacidades no 

permanentes ya que el coordinador del terminal cumple funciones 

administrativas y pocas veces recorre el terminal. 

 

Probabilidad (1) Es poco probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo, incapacidad permanente ya que trabajador pocas veces 

recorre el terminal y nunca ha sucedido pero el riesgo es concebible. 

 

Exposición: (1) Es remota mente posible que el trabajador se 

exponga a este riesgo, ya que pocas veces circula por las instalaciones 

del terminal. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 1 x 1 

GP = 4 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 4 x 1 = 4 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Coordinación del terminal 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del Riesgo: Uso de pantalla de visualización PVDS  

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave,  el coordinador realiza 

trabajos en la computadora frecuentemente y puede obtener una 

incapacidad permanente en la parte visual. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como disminución visual, ya 

que la situación del riesgo tiene lugar. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza la 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Coordinación del terminal  

Factor de riesgo: Psicosocial 

Fuente del riesgo: Alta responsabilidad 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, ya que en la 

coordinación del terminal la responsabilidad es compartida con los demás 

empleados. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como (Trastorno de estrés 

postraumático, primer Anexo resolución Nº 390). 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 400 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 21 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS COORDINACIÓN DEL TERMINAL 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

  

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Psicosocial
Alta  

responsabi l idad
Estrés 2 8 6 10 10 600 Alto 1 600 Bajo

110 600 Alto 600 Bajo

1 4 Bajo

Ergonómico

uso de pantallas 

de visulaización  - 

PVDs

cefalea y agudeza 

visual
2 8 6 10

8 4 1 1 4 Bajo

COORDINACIÓN 

DEL TERMINAL

Elaborar 

informe para 

la gerencia 

sobre las 

actividades 

realizadas

Mecánico

Obstàculos en el 

piso, 

tuberias,estibas, 

etc

Heridas,traumas, 

amputaciones,etc
2

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚMERO DE 

TRAB. EXP.

TIEMPO 

EXP. 

HORAS 

VALORACIÓN
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CUADRO Nº 22 

GESTIÓN PREVENTIVA COORDINACIÓN DEL TERMINAL 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

  

GESTIÓN PREVENTIVA COORDINADOR DEL TERMINAL

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

Alta responsabilidad Control preventivo 

RRHH cos sus respectivos 

profesioles deberan brindar 

ayuda psicologica y orientar al 

trabajador a un buen 

desempeño laboral.

Capacitar al trabajador sobre 

Salud Ocupacional, estrés y sus 

causas la forma de controlarlo.

Tecnicas de motivación

Informacion sobre el uso correcto 

de computadoras

uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs

Disminuir el tiempo de 

exposiciòn
Exames Visual permanentes

Colocar protectores de pantallas 

en las computaroras

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO MOPRO 

Área: Mopro 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Obstáculos en el piso  

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es moderada, con lesiones 

incapacitantes no permanentes ya que son pocos los obstáculos en el 

piso por donde circula el operador. 

 

Probabilidad (7) Es completamente posible, que suceda este tipo 

de acontecimiento ya que el operador tiene que chequear las válvulas del  

tanque de almacenamiento.  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza varias veces al día y 

el riesgo tiene lugar siempre que el operador se exponga. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x7 x 10 

GP = 280 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (3/18) x100 

% Expuesto = 16.66 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 280 x 1 = 280 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mopro 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Uso de pantallas de visualización PVDS 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, ya que el operador de 

MOPRO realiza trabajos en la computadora frecuentemente y puede 

obtener una incapacidad permanente en la parte visual. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como disminución visual, ya 

que la situación del riesgo tiene lugar. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (3/18) x100 

% Expuesto = 16.66 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo
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CUADRO Nº23 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO MOVIMIENTO DEL PRODUCTO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Mecánico Obstáculos en el piso Heridas,traumas, amputaciones,etc 3 12 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo
Medición 

volumétrica del 

producto, 

Ingreso de 

datos en la 

computadora.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

cefalea y agudeza visual

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚMERO 

DE TRAB. 

EXP.

TIEMPO 

EXP. HORAS 

VALORACIÓN

2 MOPRO

Ergonómico
uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs
Alto 1 600 Bajo3 12 6 10 10 600
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CUADRO Nº 24 

GESTIÓN PREVENTIVA MOVIMIENTO DEL PRODUCTO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Disminuir el tiempo de 

exposición

Colocar protectores de pantallas 

en las computaroras

Informacion sobre el uso correcto 

de computadoras

uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs

GESTIÓN PREVENTIVA MOPRO

FACTORES DE 

RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

Exàmenes Visual permanentes
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FACTORES DE RIESGO 

Área: Técnico de almacenamiento y despacho 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Circulación de vehículos 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, el técnico de 

almacenamiento se expone a lesiones musco esqueléticas o accidentes 

mayores por la circulación de los auto tanques. 

 

Probabilidad (7) Es completamente posible, nada extraño por la 

circulación de los autos tanques. 

 

Exposición: (10) Esta exposición se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes y la situación del riesgo esta siempre presente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x7x 10 

GP = 700 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 700 x 1 = 1000 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Técnico de almacenamiento y despacho 

Factor de riesgo: Químico 

Fuente del riesgo: Exposición a gases y vapores  

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, el Técnico de 

almacenamiento y despacho se encuentra expuesto a las emisiones del 

hidrocarburo, y esto le puede causar  trastornos respiratorios hasta 

contraer una enfermedad a largo plazo por los derivados halogenados de 

los hidrocarburos. 

 

Probabilidad (10) Es completamente probable, que adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo, ya que los gases y vapores 

contienen derivados halogenados de los hidrocarburos. 

 

Exposición: (10) Esta exposición esta permanente en todo el 

terminal. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x10 x 10 

GP = 1000 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 1000 x 1 = 1000 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Técnico de almacenamiento y despacho 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Posturas habituales y movimientos repetitivos  

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es moderada, ya que el 

encargado de esta área realiza pocos movimientos repetitivos, y el riesgo 

bajo. 

 

Probabilidad (4) Es una coincidencia rara, que adquiera alguna 

enfermedad profesional a largo plazo como Epicondilitis debido a trabajo 

intenso y repetitivo (Primer anexo Resolución Nº390), ya que son pocos 

los movimientos repetitivos. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es leve por lo que ocurre pocas 

veces al día. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 4 x 6 

GP = 96 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 96 x 1 = 96 Grado de repercusión Bajo.
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CUADRO Nº 25 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO  

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Mecánico Circulación de Vehìculos
Arrollamiento con lesiones 

graves
1 8 10 7 10 700 Alto 1 700 BajoRevisión de 

auto tanques 

en conjunto con 

supervisor 

SSA, en ingreso 

y salida del 

terminal

Técnico de 

almacena y 

despacho/ 

Isla de 

carga

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

Trastorno del tracto 

respiratorio

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚM DE 

TRAB. 

EXP.

TIEMPO 

EXP. 

HORAS 

VALORACIÓN

3 QuÍmico Q.- Exposición a gases y vapores Alto 1 1000 Bajo

Ergonómico
Er - Posturas habituales y 

movimientos repetitivos

Trastorno o lesiones 

osteomuculares
1 8 4

1 8 10 10 10 1000

Bajo4 6 96 Bajo 1 96
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CUADRO Nº 26 

GESTIÓN PREVENTIVA TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO  

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

GESTIÓN PREVENTIVA TECNICO DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO I. C.

FACTORES DE 

RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora 

y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con 

el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

Utilizar ropa de trabajo de 

acuerdo al Art.176 y 130 

Circulación de vehículo,  Decreto 

2393

Circulación de 

Vehìculos

Señalizar vìas de circulación 

del peaton

Uso de mascarillas 

Utilización del EPP DE Acuerdo al 

Art. 180 Protección de vías 

respiratorias. Decreto 2393

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Disminuir el tiempo de 

exposición

Q.- Exposición a 

gases y vapores

Controlar la velocidad de los 

autotanques

 Uso de ropa de trabajo con 

franjas reflextivas para personal y 

para visitantes chalecos reflextivos
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Isla de despacho 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Circulación de vehículos 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, ya que los 

encargados de realizar el despacho del producto pueden ser arrollados 

por los auto tanques y ocasionar lesiones incapacitantes permanente. 

 

Probabilidad (7) Es muy probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo, incapacidad permanente ya que el trabajador se encuentra 

trabajando cerca de la circulación de los auto tanques. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x7 x 10 

GP = 700 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 700 x 1 = 700 Grado de repercusión Bajo
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Isla de despacho 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Trabajo en altura 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los encargados de 

mantenimiento mecánico en ciertos mantenimientos realizan trabajos a 

distinto nivel  y esto puede ocasionar lesiones incapacitantes temporal, 

parcial, total o absoluta. 

. 

Probabilidad (4) Seria una rara coincidenciaque el trabajador sufra 

algún  traumatismo con incapacidad temporal, parcial, total o absoluta. Ya 

que el despachador del producto se encuentra sentado operando los 

controles y el chofer tiene que engancharse a la línea de vida para 

maniobrar el brazo de llenado. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 4 x 10 

GP = 240 Grado de peligrosidad. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 240 x 1 = 240 Grado de repercusión Bajo
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Isla de despacho 

Factor de riesgo: Químico 

Fuente del riesgo: Exposición a gases y vapores. 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, ya que los 

encargados de realizar el despacho del producto  inhalan los vapores que 

emana el fuel oíl,Material que en situaciones de emergencia puede causar 

irritación por sí mismo o por sus productos de combustión. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo, ya que los gases y vapores 

de combustibles que se generan en esta área contienen químicos de alto 

riesgo,como complejos oxigenados, compuestos con azufre y nitrógeno.  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10x10 x 10 

GP = 1000 Grado de peligrosidad Alto. 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 1000 x 1 = 1000Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Isla de despacho 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Posturas habituales y movimientos repetitivos 

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es moderada, ya que los 

encargados de realizar el despacho del producto  hacen poco 

movimientos repetitivos. 

 

Probabilidad (4) Es una coincidencia rara, que adquiera alguna 

enfermedad profesional a largo plazo como Epicondilitis debido a trabajo 

intenso y repetitivo (Primer anexo Resolución Nº390), ya que son pocos 

los movimientos repetitivos. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 4 x 10 

GP = 160 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 160x 1 = 160Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Isla de despacho 

Factor de riesgo: Accidentes Mayores 

Fuente del riesgo: Contacto con líquido inflamable. 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, si es que se 

diera este tipo de emergencia ya que el material de alta combustión y 

provocaría daño a todo el terminal y sus alrededores.  

 

Probabilidad (10) Es completamente posible que suceda una 

contingencia de este tipo, por que el material es de alta combustión y el 

riesgo esta permanente. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza, las 8 horas al día por 

lo tanto los operadores se encuentran expuestos al riesgo  de forma 

permanente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x10 x 10 

GP = 1000 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 1000 x 1 = 1000 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 27 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ISLA DE CARGA 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Mecánico Circulación de Vehículos Arrollamiento con lesiones graves 2 8 10 7 10 700 Alto 1 700 Bajo

Mecánico Trabajo en altura Traumatismo 2 8 6 4 10 240 Bajo 1 240 Bajo

Em - 

Amenazas 

tecnologicas(

Incendio, 

derrames, 

fugas, etc)

Contacto con liquido inflamable Quemaduras y Muerte 2 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo

POSIBLES EFECTOS

NÚMERO 

DE TRAB. 

EXP.

TIEMPO 

EXP. 

HORAS 

VALORACIÓN

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO

10 10 1000

4
Isla de 

carga 

Llenado de 

producto (Fuel 

Oil, mineral y 

rubert alos 

autotanques

QuÍmico
Q.- Exposición a gases y 

vapores

Ergonómico
Posturas habituales y 

movimientos repetitivos

Trastorno del tracto respiratorio 2 8 10

Trastorno o lesiones 

osteomuculares
2 8 Bajo 14 4 10 160 160 Bajo

BajoAlto 1 1000
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CUADRO Nº 28 

GESTIÓN PREVENTIVA ISLA DE CARGA 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

Aseo Constante

Llevar a cabos los 

procedimientos de trabajos 

adecuados. Señalización

Uso de ropa adecuada, guantes, 

mascarilla, gafas.

Utilización de EPP de acuerdo  a 

los Art. 176,178,180,181 y 136 

Almac manipulaciòn y trabajos en 

depositos de materiales 

inflamables  del decreto 2393

Contacto con líquido 

inflamable

Q.- Exposición a gases 

y vapores

Guiar al tanquero a la entrada 

y salida de la isla de 

despacho.Señalización

Controlar la velocidad de los 

autotanques

 Uso de ropa de trabajo con 

franjas reflextivas para personal 

y para visitantes chalecos 

reflextivos

Utilizar ropa de trabajo de 

acuerdo al Art.176 y 130 

Circulación de vehículo,  Decreto 

2393

Circulación de 

Vehículos

Uso de mascarillas 

Utilización del EPP DE Acuerdo al 

Art. 180 Protección de vias 

respiratorias. Decreto 2393

Disminuir el tiempo de 

exposición

GESTIÓN PREVENTIVA ISLA DE DESPACHO

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas entre 

la fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con 

el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Mecánico 

Factor de riesgo: Físico 

Fuente del riesgo: Ruido 

Valoración: 

 

.Consecuencia (4) La consecuencia es leve, y esto puede ocasionar 

lesiones incapacitantes  no permanentes. 

.  

Probabilidad (7) Es completamente posible, nada extraño que 

suceda si tiene lugar. 

 

Exposición: (6) La exposición es semanalmente una vez al día.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 7 x 6 

GP = 168 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x 100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 168 x 1 = 168 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO  

Área: Mantenimiento Mecánico 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del Riesgo: Obstáculos en el piso tuberías estibas etc 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, con incapacidades 

permanentes. 

 

Probabilidad (7) Es probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo, con incapacidad permanente ya que por donde se desplaza 

el operar hay tuberías para distinto uso. 

 

Exposición: (6) La exposición  de este operador es una ves al día 

diariamente, en los lugares que hace su respectivo mantenimiento,  Como 

bombas, válvulas etc. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 6 

GP =  252 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 252 x 1 = 252 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Mecánico 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Circulación de vehículos 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, ya que los 

encargados de mantenimiento mecánico pueden ser arrollados por los 

auto tanques y ocasionar lesiones incapacitantes permanente o lesiones 

fatales. 

 

Probabilidad (7) Es muy probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo, incapacidad permanente ya que el trabajador se encuentra 

trabajando cerca de la circulación de los auto tanques. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x7 x 10 

GP = 700 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 700 x 1 = 700 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Mecánico 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Trabajo en altura 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los encargados de 

mantenimiento mecánico en ciertos mantenimientos realizan trabajos en 

altura  y esto puede ocasionar lesiones incapacitantes temporal, parcial, 

total o absoluta. 

. 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo con incapacidad temporal, parcial, total o absoluta. ya que se 

encuentra trabajando constantemente en esta área y el riesgo siempre 

tiene lugar. 

 

Exposición: (7) Esta operación se la realiza una vez al día de lunes 

a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre a 

este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 7 

GP = 420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 1 = 420 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Mecánico 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Maquina desprotegida 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los encargados de 

mantenimiento mecánico utilizan maquinas desprotegida y esto puede 

ocasionar lesiones incapacitantes  temporal, parcial, total o absoluta. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador sufra algún 

accidente por maquinas desprotegida. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento mecánico 

Factor de riesgo: Químico 

Fuente del riesgo: Exposición a gases y vapores 

Valoración: 

 

Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, los encargados 

del mantenimiento mecánico se encuentran expuestos a las emisiones 

del hidrocarburo, y esto le puede causar  trastornos respiratorios hasta 

contraer una enfermedad a largo plazo por los derivados halogenados de 

los hidrocarburos. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo, ya que los gases y vapores 

de combustibles que se generan en esta área contienen químicos de alto 

riesgo,como complejos oxigenados, compuestos con azufre y nitrógeno.  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 10 x 10 

GP = 1000 Grado de peligrosidad alto. 

            
                       

                       
      

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 1000x 1 = 1000Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento mecánico 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Levantamiento manual de objetos 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los encargados de 

realizar el mantenimiento mecánico  hacen levantamiento manual de 

objetos y pueden sufrir trastornos o lesiones osteomusculares. 

 

Probabilidad (7) Es probable que el trabajador adquiera alguna 

enfermedad profesional a largo plazo como: tenosinovitis y menisco 

(Primer anexo resolución 390).  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6x7x 10 

GP = 420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 1 = 420 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento mecánico 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Posición forzada 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, el encargado de 

realizar el mantenimiento mecánico en ciertos casos trabajan en posición 

forzada y pueden sufrir trastornos o lesiones osteomusculares. 

 

Probabilidad (7) Es probable que el trabajador adquiera alguna 

enfermedad profesional a largo plazo como: tenosinovitis y menisco 

(Primer anexo resolución 390).  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10 

GP = 420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 1 = 420 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 29 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO MECÁNICO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Físico Ruido Hipocausia o Sordera 1 8 4 7 6 168 Bajo 1 168 Bajo

Mecánico Obstáculos en el piso Heridas,traumas, amputaciones,etc 1 8 6 7 6 252 Bajo 1 252 Bajo

Mecánico Circulación de Vehículos Arrollamiento con lesiones graves 1 8 10 7 10 700 Alto 1 700 Bajo

Mecánico Trabajo en altura Traumatismo 1 8 6 10 7 420 Medio 1 420 Bajo

Mecánico Máquina desprotegida Heridas,traumas, amputaciones,etc 1 8 6 10 10 600 Alto 1 600 Bajo

QuÍmico Exposición a gases y vapores Trastorno del tracto respiratorio 1 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo

Ergonómico
Levantamiento manual de 

objetos
Trastorno o lesiones osteomuculares 1 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo

Ergonómico

Posición forzada (de pie, 

sentada,  encorvada, 

acostada)

Trastorno o lesiones osteomuculares 1 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

5

Mantenimi

ento 

Mecánico

Mantenimiento 

mesual de filtros 

Medidores,Bombas

, Motores, 

Valvulas,Sistema 

Contra 

Incendio,Isla de 

despacho,Caldero

s y Tanques de 

Almacenamiento.

VALORACIÓN

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚMERO 

DE TRAB. 

EXP.

TIEMPO 

EXP. HORAS 



Análisis  y diagnóstico 80 
 

 

 

 

CUADRO Nº 30 

GESTIÓN PREVENTIVA MANTEMIENTO MECÁNICO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

Exposición a gases y 

vapores

Señalizar vias de circulación 

del peaton

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

 Uso de ropa de trabajo con 

franjas reflextivas para personal y 

para visitantes chalecos reflextivos

Uso de mascarillas 

Máquina desprotegida
Control preventivo colocando 

guardas

Llevar a cabos los 

procedimientos de trabajos 

adecuados

Utilizar EPP de acuerdo al trabajo 

a realizar ,Guantes,botas,Cascos.

Seguir los procedimientos del Art. 

95 normas generales y utilizacion 

de herranientas y EPP Art, 177, 

181, 182  Decreto 2393

GESTIÓN PREVENTIVA MANTENIMIENTO MECANICO

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

Utilización del EPP DE Acuerdo al 

Art. 180 Proteccion de vias 

respiratorias. Decreto 2393

Controlar la velocidad de los 

autotanques y el peton se 

traslade por el àrea señalada

Disminuir el tiempo de 

exposición

Utilizar ropa de trabajo de 

acuerdo al Art.176 y 130 

Circulación de vehículo,  Decreto 

2393

Circulación de Vehículos



Análisis  y diagnóstico 81 
 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Eléctrico 

Factor de riesgo: Físico 

Fuente del riesgo: Ruido  

Valoración: 

 

.Consecuencia (4) La consecuencia es leve, y esto puede ocasionar 

lesiones incapacitantes en la audición  temporal. 

.  

Probabilidad (7) Es completamente posible, nada extraño que 

suceda y causar deterioro de la audición. 

 

Exposición: (2) La exposición es ocasional.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 7 x 2 

GP = 56 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x 100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 56 x 1 = 56 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Eléctrico 

Factor de riesgo: Físico 

Fuente del riesgo: Manejo Eléctrico 

Valoración: 

 

.Consecuencia (10) La consecuencia es muy grave, y esto puede 

ocasionar lesiones incapacitantes  temporal, parcial, total o absoluta. 

.  

Probabilidad (7) Es completamente posible, recibir una descarga 

eléctrica si no sigue los procedimientos de trabajo adecuados y no utiliza 

los Epp. 

 

Exposición: (10) La exposición al riesgo es continuamente.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 10 x 7 x 10 

GP = 700 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 700 x 1 = 700 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Mantenimiento Eléctrico 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Posición forzada 

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es leve, con incapacidades no 

permanentes. 

 

Probabilidad (4) Es una coincidencia rara que el trabajador 

adquiera alguna enfermedad profesional a largo plazo como: lesiones de 

menisco (Primer anexo resolución 390).  

 

Exposición: (6) Esta operación se la realiza frecuentemente una 

vez al día de lunes a viernes.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 4 x 6 

GP = 96 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (1/18) x 100 

% Expuesto = 5.55 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 96 x 1 = 96 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 31 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Físico Ruido por equipo y proceso Hipocausia o Sordera 1 8 4 7 2 56 Bajo 1 56 Bajo

Físico Manejo eléctrico Electrocutación 1 8 10 7 10 700 Alto 1 700 Bajo

Ergonómico
Posición forzada (de pie, 

sentada,  encorvada, acostada)
Trastorno o lesiones osteomuculares 1 8 4 4 6 96 Bajo 1 96 Bajo

Mantenimient

o Eléctrico

Mantenimiento de 

Baterias,Tableros,

Iluminarias, 

Transformadores, 

Motores.

6

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚMERO DE 

TRAB. EXP.

TIEMPO EXP. 

HORAS 

VALORACIÓN
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CUADRO Nº 32 

GESTIÓN PREVENTIVA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

 

GESTIÓN PREVENTIVA MANTENIMIENTO ELECTRICO

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Utilizar EPP de acuerdo al trabajo 

a realizar :Guantes, botas,Cascos.

Señalización adecuada Art, 169, 

EPP, Art 177,181,182  decreto 

2393

Manejo eléctrico Control preventivo

Llevar a cabos los 

procedimientos de trabajos 

adecuados
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Operaciones 

Factor de riesgo: Físico 

Fuente del riesgo: Radiación no ionizante  

Valoración: 

 

.Consecuencia: (4) La consecuencia es leve, con incapacidades no 

permanentes. 

.  

Probabilidad: (4) Es una coincidencia rara, nada extraño que 

pueda causar alteraciones de la reproducción, cardiovasculares y hasta 

cáncer ya que el caldero lo encienden cuando necesitan calentar el fuel 

oíl. 

 

Exposición: (2) La exposición al riesgo es ocasionalmente en la 

semana.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 4 x 2 

GP = 32 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (4/18) x 100 

% Expuesto = 22.22 FP = 2 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 32 x 2 = 64 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO COORDINACION 

Área: Operaciones 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del Riesgo: Obstáculos en el piso tuberías estibas etc 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, con lesiones 

incapacitantes  temporal, parcial, total o absoluta. 

 

Probabilidad (7) Es probable que el operador sufra algún  

traumatismo, con incapacidad temporal, parcial, total o absoluta ya que 

por donde se desplaza el operador hay tuberías para distinto uso y 

canales de desagüe destapados. 

 

Exposición: (10) La exposición al riesgo es continuamente, en los 

lugares que hace su respectivo mantenimiento todos los días. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10 

GP =  420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (4/18) x100 

% Expuesto = 22.22 FP = 2 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 2 = 840 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Operaciones 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Trabajo a distinto nivel 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los operadores 

realizan trabajos a distinto nivel  y esto puede ocasionar lesiones 

incapacitantes temporal, parcial, total o absoluta. 

. 

Probabilidad (7) Es muy probable que el operador sufra algún  

traumatismo con incapacidad temporal, parcial, total o absoluta. Ya que 

se encuentra trabajando constantemente en esta área y el riesgo siempre 

tiene lugar. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza las 12 horas diarias de 

lunes a domingo, esto quiere decir que el trabajador está expuesto 

siempre a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 7 

GP = 420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (4/18) x 100 

% Expuesto = 22.22 FP = 2 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 2 = 840 Grado de repercusión Bajo 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Operaciones 

Factor de riesgo: Químico 

Fuente del riesgo: Exposiciones a gases 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los encargados de 

operaciones se encuentran expuestos a las emisiones del hidrocarburo, y 

esto le puede causar  trastornos respiratorios hasta contraer una 

enfermedad a largo plazo por los derivados halogenados de los 

hidrocarburos. 

 

Probabilidad (10) Es completamente probable, que adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo, ya que los gases y vapores 

contienen derivados halogenados de los hidrocarburos. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es todos los días. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (4/18) x 100 

% Expuesto = 22.22 FP = 2 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 2 = 1200 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Operaciones 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del riesgo: Posición forzada 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, los operadores 

pueden sufrir trastornos o lesiones osteomusculares. 

 

Probabilidad (7) Es probable que el operador adquiera alguna 

enfermedad profesional a largo plazo como: lesiones de menisco 

tendinitis (Primer anexo resolución 390).  

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza continuamente 

muchas veces al día de lunes a domingo,  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 7 x 10 

GP = 420 Grado de peligrosidad Medio. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (4/18) x100 

% Expuesto = 22.22 FP = 2 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 420 x 2 = 840 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 33 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO OPERACIONES 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Físico

radiación no ionizante (UV  IR 

soldaruras, hornos y CALDEROS 

etc.)

Alteraciones al sistema nervioso y 

aparato reproductivo, cancer.
4 12 4 4 2 32 Bajo 2 64 Bajo

Mecánico
Obstàculos en el piso, 

tuberias,estibas, etc
Heridas,traumas, amputaciones,etc 4 12 6 7 10 420 Medio 2 840 Bajo

Mecánico Trabajo a distinto nivel Traumatismo 4 12 6 7 10 420 Medio 2 840 Bajo

QuÍmico Exposición a gases y vapores Trastorno del tracto respiratorio 4 12 6 10 10 600 Alto 2 1200 Bajo

Ergonómico
Posición forzada (de pie, 

sentada,  encorvada, acostada)
Trastorno o lesiones osteomuculares 4 12 6 7 10 420 Medio 2 840 Bajo

7

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NÚMERO 

DE 

TRAB. 

EXP.

TIEMP

O EXP. 

HORAS 

VALORACIÓN

Aforar tanques-

Apertura y cierre de 

valvulas- Iniciar y 

finalizar la puesta 

en marcha de 

calderos y 

generador-

Bombear desde la 

piscina API hacia 

tanques-Coordinar 

el abastecimiento  

para el respectivo 

bombeo hacia el 

terminal.

Operaciones
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CUADRO Nº 34 

GESTIÓN PREVENTIVA OPERACIONES 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

GESTIÓN PREVENTIVA OPERACIONES

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Exposición a gases y 

vapores

Uso de mascarillas en 

mantenimiento de piscinas API

Utilizacion del EPP DE Acuerdo al 

Art. 180 Proteccion de vias 

respiratorias. Decreto 2393

Disminuir el tiempo de 

exposición
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Control de Calidad 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del riesgo: Pisos resbaladizos  

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es leve con lesiones 

incapacitantes no permanentes.  

 

Probabilidad (4) Seria una coincidencia rara, que el trabajador 

pueda resbalar. 

 

Exposición: (2) Esta exposición es ocasionalmente en el área de 

trabajo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x4 x 2 

GP = 32 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x 100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 32 x 1 = 32 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Control de Calidad 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del Riesgo: Uso de pantalla de visualización PVDS  

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, en el departamento 

de control de calidad realizan trabajos en la computadora frecuentemente 

y puede obtener una incapacidad permanente en la parte visual. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como disminución visual, ya 

que la situación del riesgo tiene lugar. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza  8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x 10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x 100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo.
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CUADRO Nº 35 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CONTROL DE CALIDAD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

Mecánico Pisos resbaladisos
Lesiones 

muscoesqueliticas
2 8 4 4 2 32 Bajo 1 32 Bajo

uso de pantallas de 

visulaización  - 

PVDs

cefalea y agudeza 

visual
2 8

ITEMS ÁREAS OPERACIONES

Recoger 

muestra de 

fuel oil,para 

determinar el 

grado de 

viscosidad, 

gravedad,temp

eratura, 

cantidad de 

agua y azufre. 

Elaborar hoja 

de informe 

para el jefe del 

terminal

Control de calidad8

6

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

VALORACIÓN

Ergonómico 600 Bajo

FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO POSIBLES EFECTOS

NUMERO 

DE TRAB. 

EXP.

TIEMPO 

EXP. 

HORAS 

10 10 600 Alto 1
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CUADRO Nº 36 

GESTIÓN PREVENTIVA CONTROL DE CALIDAD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

 

 

 

uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

Disminuir el tiempo de 

exposiciòn

Exames Visual 

permanentes

Colocar protectores de 

pantallas en las 

computaroras

Informacion sobre el uso correcto 

de computadoras

GESTIÓN PREVENTIVA CONTROL DE CALIDAD

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora 

y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO COORDINACIÓN 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Factor de riesgo: Mecánico 

Fuente del Riesgo: Obstáculos en el piso tuberías estibas etc 

Valoración: 

 

Consecuencia (4) La consecuencia es leve, con incapacidades no 

permanentes ya que el supervisor de SST cumple funciones 

administrativas, operativas y tiene que hacer recorrido por el terminal. 

 

Probabilidad (1) Es poco probable que el trabajador sufra algún  

traumatismo, incapacidad permanente ya que pocas veces recorre el 

terminal y nunca ha sucedido pero el riesgo es concebible. 

 

Exposición: (1) Es remota mente posible que el trabajador se 

exponga a este riesgo, ya que pocas veces circula por las instalaciones 

del terminal. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 4 x 1 x 1 

GP = 4 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 4 x 1 = 4 Grado de repercusión Bajo.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Factor de riesgo: Ergonómico 

Fuente del Riesgo: Uso de pantalla de visualización PVDS  

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, en el departamento 

de Seguridad Industrial realizan trabajos en la computadora 

frecuentemente y pueden obtener una incapacidad permanente en la 

parte visual. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el trabajador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como disminución visual, ya 

que la situación del riesgo tiene lugar. 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza  8 horas diarias de 

lunes a viernes, esto quiere decir que el trabajador está expuesto siempre 

a este riesgo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Factor de riesgo: Psicosocial 

Fuente del riesgo: Alta responsabilidad 

Valoración: 

 

Consecuencia (6) La consecuencia es grave, en el departamento 

de Seguridad Industrial tienen la responsabilidad de precautelar la 

integridad del trabajador con un entorno seguro para un buen desempeño 

laboral en la empresa. 

 

Probabilidad (10) Es muy probable que el operador adquiera 

alguna enfermedad profesional a largo plazo como (Trastorno de estrés 

postraumático, primer Anexo resolución Nº 390). 

 

Exposición: (10) Esta operación se la realiza de lunes a viernes 

muchas veces al día. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E 

GP = 6 x10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

            
                       

                       
      

 

% Expuesto = (2/18) x100 

% Expuesto = 11.11 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

Grado de repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de repercusión Bajo. 
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CUADRO Nº 37 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO SEGURIDAD Y SALUD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

 

 

C P E GP INT.1 FP GR INT.2

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL TERMINAL FUEL-OIL GUAYAQUIL EP PETROECUADOR

ITEMS ÁREAS OPERACIONES
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGO

2 8 4
Heridas,traumas, 

amputaciones,etc

POSIBLES EFECTOS
NÚMERO DE 

TRAB. EXP.

TIEMPO 

EXP. HORAS 

VALORACIÓN

Bajo 1 4 Bajo1 1 4

10 10 600

9
SEGURIDAD Y 

SALUD

Coordinar con el 

jefe de 

terminal,Proyectos

, Procedimientos y 

Mejoras con 

respecto a SSA. 

Inspeccionar 

todas las 

intalaciones y 

verificar que se 

cumplan con las 

normas vigentes 

en SSA.

Mecánico

Obstàculos en el 

piso, 

tuberias,estibas, etc

Ergonómico
uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs

Psicosocial Alta responsabilidad

cefalea y agudeza 

visual
2 8 6

Estrés 2 8 Alto 16 10 10 600 600 Bajo

BajoAlto 1 600
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CUADRO Nº 38 

GESTIÓN PREVENTIVA SEGURIDAD Y SALUD 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

 

 

 

GESTIÓN PREVENTIVA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas entre 

la fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

Alta responsabilidad Control preventivo 

RRHH cos sus respectivos 

profesioles deberan brindar 

ayuda psicologica y orientar al 

trabajador a un buen 

desempeño laboral.

Capacitar al trabajador sobre 

Salud Ocupacional, estrés y 

sus causas la forma de 

controlarlo.

Tecnicas de motivación

uso de pantallas de 

visulaización  - PVDs

Disminuir el tiempo de 

exposiciòn
Exames Visual permanentes

Colocar protectores de 

pantallas en las 

computaroras

Informacion sobre el uso correcto de 

computadoras
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CUADRO Nº 39 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS MÁS RELEVANTES 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS MAS RELEVANTES 

ÁREAS 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE DEL 

RIESGO 
POSIBLES 
EFECTOS 

VALORACIÓN 

G.P G.R 

COOR DEL 
TERMINAL 

Ergonómico 
Uso de pantallas de 
visualización  - PVDs 

Cefalea y 
agudeza visual 

ALTO BAJO 

Psicosocial Alta responsabilidad Estrés ALTO BAJO 

MOPRO Ergonómico 
Uso de pantallas de 
visualización  - PVDs 

Cefalea y 
agudeza visual 

ALTO BAJO 

TEC. DE ALMAC Y 
DESP 

Mecánico 
Circulación de 

Vehículos 

Arrollamiento 
con lesiones 

graves 
ALTO BAJO 

Químico 
Q.- Exposición a gases 

y vapores 

Trastorno del 
tracto 

respiratorio 
ALTO BAJO 

ISLA DE CARGA 

Mecánico 
Circulación de 

Vehículos 

Arrollamiento 
con lesiones 

graves 
ALTO BAJO 

Químico 
Q.- Exposición a gases 

y vapores 

Trastorno del 
tracto 

respiratorio 
ALTO BAJO 

Em - Amenazas 
tecnológicas(Incendio, 

derrames, fugas) 

Contacto con líquido 
inflamable 

Quemadura o 
Accidente 

Fatal 
ALTO BAJO 

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO 

Mecánico 
Circulación de 

Vehículos 

Arrollamiento 
con lesiones 

graves 
ALTO BAJO 

Mecánico Máquina desprotegida 
Heridas, 
traumas, 

amputaciones, 
ALTO BAJO 

Químico 
Exposición a gases y 

vapores 

Trastorno del 
tracto 

respiratorio 
ALTO BAJO 

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO 

Físico Manejo eléctrico Electrocutación ALTO BAJO 

OPERACIONES  Químico 
Exposición a gases y 

vapores 

Trastorno del 
tracto 

respiratorio 
ALTO BAJO 

CONTROL DE 
CALIDAD  

Ergonómico 
Uso de pantallas de 
visualización  - PVDs 

Cefalea y 
agudeza visual 

ALTO BAJO 

SEGURIDAD Y SALUD  
Ergonómico 

uso de pantallas de 
visualización  - PVDs 

Cefalea y 
agudeza visual 

ALTO BAJO 

Psicosocial Alta responsabilidad Estrés ALTO BAJO 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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3.2 Diagnóstico 

 

Mediante el análisis de riesgos por el método FINE se puede 

observar los factores de riegos físicos: por ruidos y trabajos eléctricos, 

mecánicos: circulación de vehículos en los puestos de trabajo, máquina 

desprotegida, químicos: exposición a gases de hidrocarburos, 

ergonómicos: uso de pantallas de visualización por mucho tiempo y de 

Riesgo de incendio por el material inflamable que se almacena y 

distribuye en el terminal.  

 

El Grado de Peligrosidad es ALTO en diferentes puestos de trabajos, 

se sugiere la inmediata intervención.  

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1       Planteamiento de solución a problemas 

 

Se elaborará un plan de prevención de riesgos, para mejorar el 

entorno laboral dentro del terminal y trabajar de una manera segura.  

 

4.1.1    Plan de prevención de riesgos 

 

4.1.1.1 Objetivos  

 

 Fomentar una cultura preventiva que asegure el cumplimiento efectivo 

y real de las obligaciones preventivas y no un mero cumplimiento 

formal. 

 

 Prevenir accidentes, incidentes y patologías de origen laboral, y 

promocionar la calidad de vida. 

 

 Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

 

 Proporcionar condiciones seguras a los trabajadores en todos los 

lugares donde  estén desarrollando sus actividades que impliquen 

algún riesgo a ellos. 
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4.1.1.2 Política de prevención de riesgos laborales 

 

LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR – 

EP PETROECUADOR, gestiona el sector hidrocarburífero mediante la 

exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos, por lo que la EP PETROECUADOR, 

considera la Seguridad y Salud en el trabajo como básica para el logro de 

sus objetivos. 

 

Por lo tanto, concede un interés prioritario y el máximo apoyo a la 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INDUSTRIALES, ya que  

por su potencial actualización estos pueden afectar  a sus trabajadores, 

las instalaciones, la producción y el medio ambiente, y siendo 

consecuente con sus obligaciones y compromisos, promulga la Política de 

Seguridad y Salud para el desarrollo de sus actividades, considerando 

como premisas básicas las necesidades de los clientes internos y 

externos, la misma que está regida por los siguientes principios: 

 

Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y normativa interna en 

materia de seguridad, salud y ambiente, y aplicación de “buenas 

prácticas”, estableciendo así una cultura en prevención de riesgos 

laborales. 

  

Disponer de recursos financieros y el personal técnico competente 

que garantice la aplicación de programas integrados de seguridad, salud y 

ambiente, basándose en técnicas y tecnologías apropiadas, cuyos 

objetivos y metas sean evaluados mediante indicadores de gestión 

orientados a una mejora continua. 
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Incorporar criterios técnicos de seguridad, salud y ambiente en el 

desarrollo de los procesos de su actividad laboral, a través de la 

Identificación de los peligros, análisis, evaluación y control de los factores 

de riesgo, involucrando la participación del personal de la empresa, 

contratistas, clientes y visitantes, e informar sobre los resultados al 

personal implicado. 

  

Propiciar y mantener el desarrollo de programas de formación y 

capacitación para el personal que labora en la empresa, en materia de 

promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Difundir y comunicar la política, a todo el personal, contratistas y 

clientes de la EP PETROECUADOR, para su cumplimiento, la misma que 

estará a disposición de las partes interesadas. Será revisada 

periódicamente para su mejora continua. (Google, 2010) 

 

4.1.2    Evaluación de riesgos 

 

Se evaluaran los riesgos por parte del departamento de seguridad 

industrial de forma periódica con la finalidad de planificar adecuadamente 

las acciones preventivas. 

 

4.1.3    Control de riesgos 

 

4.1.3.1 Investigación de accidentes/incidentes 

 

El responsable de seguridad industrial deberá realizar una 

investigación de todos los accidentes de trabajo e incidentes que ocurran 

en el terminal. Una vez realizada la investigación se mantendrá un control 

de la siniestrabilidad e identificación de las causas, para planificar y llevar 

a efecto las medidas preventivas a proponer. 
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4.1.3.2 Inspecciones y revisiones de seguridad 

 

Realizar inspecciones de seguridad de forma exhaustiva mediante la 

observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos 

para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los 

diferentes puestos de trabajo. Esta inspección incluye la evaluación de las 

condiciones, características, mitología del trabajo, actitudes, aptitudes y 

comportamiento humano.  

 

4.1.3.3 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Garantizar a los trabajadores del terminal, la vigilancia periódica de 

su estado de salud en función de los riegos inherentes al trabajo que 

desempeña. 

 

4.1.3.4 Control específico de riesgos biológico 

 

Controlar los riesgos biológicos que pueden afectar a la salud de los 

trabajadores expuestos a los mismos, se identificarán en primer lugar los 

contaminantes ambientales que existen en cada puesto de trabajo. Éstos 

pueden ser de tres tipos: Biológicos (virus, bacterias, hongos). 

 

4.1.3.5 Control de riesgos ergonómicos y psicológicos 

 

Ergonómico: 

 

Evitar que los trabajadores puedan prolongar excesivamente su 

trabajo en una misma posición; debería alternarse en lo posible el estar 

de pie y sentado.  
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Minimizar las cargas de trabajo  empleando sistemas de transportes 

mecánicos, así como en las técnicas de levantamiento de cargas.  

 

Los trabajos con pantalla de visualización de datos estarán 

regulados en posición de trabajo y evitar reflejos por iluminación indebida, 

es necesario que las personas, cada dos horas de exposición continua, 

puedan descansar o cambiar de actividad durante al menos diez minutos. 

 

Psicológicos:  

 

Capacitar al trabajador con técnicas de motivación, para precautelar 

el bienestar y así aumentar la producción dentro de la empresa ya que el 

trabajador es el recurso más importante dentro de la organización. 

 

4.1.4    Actuaciones preventivas específicas 

 

4.1.4.1 Mantenimiento preventivo 

 

Conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en 

condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles averías y 

fallos, y así que el trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y 

seguridad dentro del terminal. 

 

4.1.4.2 Instrucciones de trabajo  

 

Se  instruirá detalladamente los procedimientos de trabajos, de 

aquellas tareas consideradas críticas por parte de Jefes y Supervisores 

como base de apoyo en la acción formativa para el control de actuaciones 

correctas para la prevención de accidentes de trabajo.   

 

 

 



Propuesta 109 
 

4.1.4.3 Permisos de trabajos especiales  

 

Cuando se realice “Trabajos en Frío, Trabajos en Caliente”, en 

espacios confinados,  en altura y otros en las instalaciones operativas del 

terminal, se  obtendrá previamente el respectivo Certificado de Inspección 

de Seguridad, otorgado por la Unidad de Seguridad  de la empresa, 

previo a obtener el Permiso de Trabajo emitido por el Jefe del área 

operativa. 

 

4.1.5    Información y formación de los trabajadores 

 

4.1.5.1 Información de riesgos en los lugares de trabajo  

 

El Jefe y los  Supervisores de Seguridad Industrial  deberánInformar 

al personal a su cargo, empresas contratistas, visitantes y pasantes,  

sobre los riesgos que generan las labores ha desarrollar o que les han 

sido asignadas, y de las medidas preventivas como también los métodos 

correctos de trabajo. 

 

4.1.5.2 Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 

Se deberá  asegurar y mantener el orden y limpieza en el área de 

trabajo, siendo necesaria  la colaboración de todo el personal que labora 

en EL TERMINAL, se eliminaran con rapidez los desperdicios, las 

manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás 

productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo. 

 

Para brindar un mejor confort a los trabajadores que laboran en el 

terminal y reducir los accidentes que  pudieran provocar el desorden y la 

falta de limpieza. 
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4.1.6    Normas de seguridad 

 

4.1.6.1 Señalización de seguridad 

 

Señalizar las diferentes áreas para indicar los riesgos que están 

presentes y las medidas que se deben adoptar ante los mismos, se 

colocaran las señales en lugares visibles, también se deberán mantener 

en buen estado de utilización y conservación. 

 

Todo el personal será instruido acerca de la existencia y significado 

de la señalización de seguridad empleada en todo el terminal y así 

establecer una cultura de prevención.  

 

La forma, dimensiones y colores de las señales de seguridad se 

realizarán en base a lo que establece la Norma INEN 439 “Señales y 

Símbolos de Seguridad". 

 

Para la identificación de sustancias peligrosas, se usará las Normas 

INEN 2266: "Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos". 

 

INEN 2288: "Productos químicos industriales peligrosos, etiquetado 

de precaución”. 

 

Para la identificación de tuberías se empleará la norma INEN 440 

COLORES DE IDENTIFICACION DE TUBERIAS, en la que establece su 

clasificación, identificación y numeración característica para los diferentes 

tipos de fluidos como Fuel OÍL, sistema contra incendio agua espuma 

CO2, vapor. 
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Clasificación de las señales de seguridad 

 

CUADRO Nº 40 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Señales de seguridad INEN 439 
                                     Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

CUADRO Nº 41 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                     Fuente: Señales de seguridad INEN 439 
                                      Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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CUADRO Nº 42 

SEÑAL DE PRECAUCIÓN. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                                        
 
 
                                        
                                    Fuente: Señales de seguridad INEN 439 
                                        Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

CUADRO Nº 43 

SEÑALES PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: Señales de seguridad INEN 439 
                                            Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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CUADRO Nº 44 

SEÑALES DE MEDIOS DE ESCAPE O EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Señales de seguridad INEN 439 
                                        Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

CUADRO Nº 45 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fuente: Colores de identificación de tuberías INEN 440 
                  Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Rótulos de peligro y símbolos de seguridad 

 

Los colores para los rótulos de peligro y símbolos de seguridad, se 

aplicará de conformidad a lo señalado en la Norma INEN 2266 Anexo E.   

 

FIGURA Nº 9 

ROMBO DE IDENTIFICACIÓN N.F.P.A 704 HAZMAT 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos  INEN 2266 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

FIGURA Nº 10 

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
              Fuente: Señales de seguridad  
              Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Para indicar zonas de peligro se utilizará franjas de color amarillo 

con negro, para indicar instrucciones obligatorias se utilizara franjas de 

color azul con blanco, la combinación de color rojo y blanco indicara 

prohibición o zonas de equipos de lucha contra incendios, una condición 

de emergencia lo indicara la combinación de color verde y blanco, tal 

como se muestra en la figura anteriormente presentada. 

 

4.1.6.2 Equipos de protección personal y ropa de trabajo 

 

Se suministrará  y se hará, concientizar a los trabajadores  del la 

correcta utilización de los equipos de protección individual y la ropa de 

trabajo en los diferentes puestos de trabajo. 

 

Ropa de trabajo 

 

Se utilizará ropa de trabajo adecuada que será suministrada por la 

empresa para aquellas actividades que puedan derivarse los riesgos para 

el trabajador, preferente mente de algodón.    

 

FIGURA Nº 11 

ROPA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                                         Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Protección de la cabeza cara y ojos 

 

Para protección de la cabeza se utilizara casco y así  reducir 

impactos penetración de objetos, choques eléctricos y quemaduras. Será 

necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daños 

que pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

FIGURA Nº 12 

CASCO 

 

 

 

 

 

                          
 
 

                                                        Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                        Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda 

poner en peligro sus ojos y cara, dispondrán de protección apropiada para 

estos órganos como anteojos protectores con lunas resistes a impactos y 

caretas transparentes  para proteger la cara contra impactos de 

partículas. 

 

FIGURA Nº 13 

GAFAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 
                                                    Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                     Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Protección auditiva 

 

En lugares dentro del terminal donde el nivel del ruido exceda los 85 

decibeles será obligatoria usar protección auditiva individual como 

tapones y orejeras. 

FIGURA Nº 14 

OREJERAS Y TAPONES 

 

                                         
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Webhttp://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                        Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Protección de vías respiratoria 

 

Dotar y hacer concientizar a los operadores, el uso de respiradores 

por la presencia de partículas de hidrocarburos en la Isla de despacho y 

tanques de almacenamiento. 

 

Los que hacen mantenimiento de los tanques deben usar máscaras 

de manguera con inyección de aire fresco.  

 

FIGURA Nº 15 

MASCARILLAS 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
                                                                 Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                                 Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Protección de las extremidades superiores 

 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados 

de acuerdo a los riesgos que el usuario este expuesto. 

 

No debe usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinas en 

movimiento o giratoria. 

 

FIGURA Nº 16 

GUANTES 

 

 

 

 
 

                                                                   Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                                   Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Protección de las extremidades inferiores 

 

Dotar de  calzado de seguridad para proteger el pie del trabajador 

contra caídas, proyecciones de objetos o golpes, pisadas sobre objetos 

filosos,  agudos, deslizamiento y contactos eléctricos. 

 

FIGURA Nº 17 

BOTAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                   Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                                   Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Cinturones de seguridad 

 

Utilizar cinturones de seguridad o arnés en trabajos que impliquen 

riesgos de caídas de altura de mas de 1.8 metros como en las islas de 

despacho, tanques de almacenamiento y demás trabajos en altura que se 

lo requiera en el terminal, los cinturones de seguridad deberán 

engancharse en su respectiva línea de vida. 

 

FIGURA Nº 18 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
                                                                   Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

4.1.6.3 Plan de emergencia  

 

La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencia y se 

aplica al personal, equipos, instalaciones y recursos dentro de las 

diferentes actividades que se realizan en el Terminal Fuel Oíl, con 

estrategias de prevención y preparación de acciones adecuadas que 

permitan garantizar una respuesta eficaz y oportuna, a estas acciones se 

sumara la capacitación, entrenamiento y simulacro. 

 

Los simulacros deberán realizarse por lo menos 2 veces al año, que 

involucren la participación de la comunidad del entorno y organismos de 

apoyo externo. (Ver Anexo 10) 

 

 

 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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4.1.6.4 Primeros auxilios 

 

Disponer de un botiquín y personal formando con estrategia 

operativa para proporcionar los primeros auxilios y atención de urgencia a 

los trabajadores o victimas de accidentes 

 

4.1.6.5 Circulación de vehículos 

 

Los vehículos que ingresen al terminal deberán ser conducidos por 

personal capacitado con su respectivo permiso de conducir y a baja 

velocidad. 

 

En la entrada y salida del auto tanque deberá ser revisado por 

personal indicado, y se deberán tomar a cabo las medidas de precaución 

para la respectiva carga del producto. 

 

Por donde circulen los vehículos deberá estar debidamente 

señalizado en toda su longitud. 

 

4.1.7   Propuestas de problemas encontrados 

 

Para asegurar el éxito de este Plan de prevención de riesgos, se 

proponen las siguientes medidas de control, las que se detallan a 

continuación:  

 

 La empresa debe renovar el Sub Comité de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, según el Decreto 2393 Art, 14 y 15 (ver anexo 11). 

 

 Dotar, capacitar en el manejo y cuidado de los EPP a los trabajadores  

(ver anexo 12). 
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 Mantenimiento y mejoramiento de la  señalización en Terminal Fuel Oíl 

(ver anexo 13). 

 

 Se realizará capacitación al personal en aspectos importantes de 

seguridad industrial y primeros auxilios, en temas como Riesgos 

Laborales, Manejo de Extintores, Manejo de Productos Químicos, 

Permisos de Trabajo, Uso de equipos de protección personal, 

Legislación aplicable a seguridad y salud en el trabajo. (ver anexo 14). 

. 

 Instalar detectores de humo en oficinas, bodegas y talleres (ver anexo 

15). 

 

  Implementación de ducha lava ojos cerca de la isla de despacho (ver 

anexo 16). 

 

 Colocar protección en maquinas desprotegidas y rejas para canal de 

drenaje desprotegido (ver anexo 17). 

 

4.2    Costos de alternativas de solución 

 

En el siguiente cuadro detallamos los costos de las alternativas para 

la solución de los problemas existentes y llevar acabo un correcto plan de 

prevención de riesgos. 

 

Todos los valores que se encuentra en el cuadro 47 Se encuentran 

detallados en sus respectivos anexos. 
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CUADRO N°46 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ITE
M DESCRIPCION Cantidad P/U C.TOTAL 

1 Renovación del comité de SST ……….. ……… ………… 

2 Equipos de protección personal …….. …….. $ 17.072,00  

  Casco   36 $ 40,00  $ 1.440,00  

  Botas  18 $ 69,00  $ 1.242,00  

  Arnés 4 $ 130,00  $ 520,00  

  Guantes de nitrilo 20 $ 20,00  $ 400,00  

  Gafas de seguridad 20 $ 10,00  $ 200,00  

  Mascarilla media cara 10 $ 27,00  $ 270,00  

  Equipos de protección autónomas 2 $ 6.000,00  $ 12.000,00 

  Línea de vida 5 $ 200,00  $ 1.000,00  

3 Señalización  ………….  ……………. $ 6.173,60  

  Salida de emergencia  6 $ 19,60  $ 117,60  

  Vía de evacuación  8 $ 19,60  $ 156,80  

  Punto de encuentro 1 $ 19,60 $ 19,60 

  Prohibición y Obligación 6 $ 16,60 $ 99,60 

  Plano de riesgos existentes 4 $ 150,00  $ 600,00  

  Rombo de seguridad  7 $ 20,00  $ 140,00  

  Extintores 24 $ 10,00  $ 240,00  

  Vía de evacuación   ………… $ 1.800,00  $ 1.800,00  

  Tuberías  ………… $ 3.000,00  $ 3.000,00  

4 Capacitación de cursos de primeros auxilios  2 $900 $ 1.800,00 

5 Capacitación en cuanto SST  ……… …………… …………… 

6 Detector de humo 8 $ 651,41  $ 5.211,28  

7 Ducha Lava ojos 1 $1000 $ 1.000,00 

8 Protección de maquinas y rejas para  canal desprotegido ………… $ 1.797,60  $ 1.797,60 

COSTO DE LA PROPUESTA $ 33.054,48  

Fuente: Cotización a Proveedores. 
Elaborado por Darwin Gabriel Aroca Aguirre. 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO V 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1    Planificación y Cronograma de implementación 

 

Se realizarán el siguiente cronograma de actividades para la 

propuesta puesta en marcha consideradas en la presente investigación. 

 

CUADRO N° 47 

CRONOGRAMA DE PROPUESTA EN MARCHA 

Cronograma de propuesta en marcha AÑO 2013- 2014 

No. ACTIVIDADES ENR FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
Vigilar las disposiciones 
sobre prevención de 
riesgos  laborales.                         

2 
Conformación de sub 
comité paritario de sst.                         

3 
Mantenimiento de 
Sistema contra incendio. 

                        

4 

Capacitación 
permanente en cuanto 
seguridad y salud en el 
trabajo, otros. 
Simulacros      SIM                SIM   

5 
Entrega de equipos de 
protección personal                         

6 
Mantenimiento de 
señalización                          

8 
Elaboración de Plan de 
Trabajo año 2013-2014 

                        

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1     Conclusiones 

 

La Metodología usada ha demostrado las falencias existentes, 

poniendo en riesgo los recursos productivos, siendo el elemento más 

importante el personal que labora en las distintas áreas de la empresa. 

 

El escaso conocimiento o el poco interés  de utilizar correctamente 

los equipos de protección personal y llevar a cabo los procedimientos 

adecuados, hace que los trabajadores se expongan mas la los riegos 

encontrados. 

 
La inversión total de la propuesta para los problemas encontrados 

asciende a la cantidad de $33.054.48 de los cuales el 100% pueden ser 

adquiridos por medio del presupuesto anual que se le asigna a la gerencia 

de Seguridad y Salud. 

 
 
7.2   Recomendaciones 

 

La prevención de incidentes y accidentes contribuyen al éxito de 

cualquier empresa, la Seguridad y Salud Ocupacional es una técnica de 

Ingeniería que ha confirmado su eficacia en la reducción, eliminación o 

control de los mismos, y se ha convertido en una herramienta útil para 

incrementar la productividad de las operaciones y elevar la competitividad 

de una empresa. 
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Las actividades de control para los diferentes factores de riesgos 

encontrados  plantearemos las siguientes recomendaciones. 

 

Factor de riesgo ergonómico: 

 

 Determinar pausas de descanso que incluyan ejercicios físicos con los 

cuales se puedan aliviar las tensiones producidas por  uso de 

computadoras.  

 

Factores de riesgos mecánicos: 

 

 Capacitar acerca del uso correcto de herramientas al personal de 

mantenimiento. Verificar de manera periódica mediante inspecciones 

el adecuado uso y estado de éstos. 

 

 Colocar protección en maquinas desprotegidas y rejas para canal de 

drenaje desprotegido. 

 

Factor de riego de químicos: 

 

 Dotar de elementos de protección personal a los trabajadores 

expuestos a las emisiones de hidrocarburos.  

 

 Verificar el correcto uso y mantenimiento de éstos mediante 

inspecciones y observaciones planeadas e informales. 

 

 Capacitar acerca del riesgo y el uso adecuado de los E.P.P. 

 

Factor de riesgo Psicosocial: 

 

 Capacitaciones en temas tales como “Manejo del estrés”, “Atención a 

Publico”, “trabajo en equipo”, etc. 
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 Promover actividades de crecimiento personal. 
 
 

Riesgo eléctrico: 

 
Usar equipos de protección personal y llevar a cabo los 

procedimientos de trabajo adecuados. 

 

Para los problemas encontrados plantearemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Mejorar la señalización dando mantenimiento e incrementar en 

diferentes áreas del terminal, como tanques de tanques de 

almacenamiento, tuberías. 

 

 Implementar una ducha lava ojos cerca de la isla de despacho. 

 

 Colocar detectores de humo en oficinas, talleres y bodegas para 

reducir los riesgos de incendio y explosión. 

 

 Pedir una inspección a Interagua por la falta de presión que existe en 

el caudal que pertenece al terminal. 



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Seguridad en la industrial: se ocupa de dar lineamientos generales 

para el manejo de riesgos en la industria. 

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por 

cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

 

Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo. 

 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa 

un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que realiza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
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La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será 

establecida por la legislación nacional de cada País Miembro. 

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: 

 

i. las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. 

 

ii. la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 

el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia. 

 

iii. los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores. 

 

iv. la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos y psicosociales. 

 

Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a 

ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
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relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden 

de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a 

los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de 

cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la 

elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el 

registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el 

aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a 

los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los interlocutores 

sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en las empresas, a 

mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en el 

mercado. 

 

Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de una 

empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está encargado 

de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 

empresa acerca de:  

 

i) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental 

óptima en relación con el trabajo; ii) la adaptación del trabajo a las capacidades 

de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental. 

 

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
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trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 

su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada 

país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa. 

 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, 

según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, que 

originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. 

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 

con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

Incidente laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 

el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

Decreto: disposiciones y resoluciones o determinaciones del poder 

ejecutivo que adoptan una forma solemne de redacción, para su difusión al 

exterior, que varía en función del contenido que incorporan y del órgano de 

quien emanan.  
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Salud ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado 

por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo 

al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico 

y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, 

incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación 

segura de una empresa u organización. 

 

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 

Salud laboral: La salud laboral se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. 

 

Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación 

aumenta la probabilidad de producir un daño o lesión en quien está expuesto a 

él. 

 

Fuente del riesgo: Condición presente en puestos y ambientes de 

trabajo o acción de las personas que generan el riesgo. 
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Panorama de factores de riesgo: Es una estrategia metodológica que 

permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos 

relacionados con la identificación, localización, valorización y priorización de los 

factores de riesgo existentes en el contexto laboral, con el fin de planificar las 

medidas de prevención y control más convenientes y adecuados. 

 

Consecuencias: Resultado más probable (lesiones en las personas, 

daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como resultado de la 

exposición a un factor de riesgo determinado. 

 

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas. 

 

Exposición: Tiempo o frecuencia con que las personas o la estructura 

entran en contacto con el factor de riesgo. 

 

Número de expuestos: Número de personas relacionadas directamente 

con el riesgo. 

 

Tiempo de exposición: Medida del tiempo o de la frecuencia de 

exposición a un riesgo determinado. 

 

Grado de peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de 

ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

Medidas de control actual: Acciones implementadas por la empresa con 

el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
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Medidas de control recomendadas: Medidas de prevención, control y/o 

de seguimiento recomendadas para minimizar los riesgos, tanto en la fuente 

generadora como en el medio transmisor y en los trabajadores. 

 

Condiciones insegura: son las acciones, equipos de trabajo, maquinaria 

y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el 

trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir 

un accidente a la o las personas que las ocupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



Anexos 135 

 

Anexo Nº 1  

Ubicación geográfica del Terminal de Fuel Oíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº2 

Organigrama Estructural del Terminal Fuel Oíl 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre
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Anexo Nº 3 

Distribución física del (Terminal Fuel-Oíl) 

 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

ISLA DE 
DESPACHO 

BOMBAS 
CALDEROS 
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Anexo Nº 4 

Análisis de riego de la  tarea 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº5 

Control de EPI 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº6 

Capacitaciones e inspecciones. 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
 Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº 7 

Hoja de inspección de auto tanques. 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº8 

Plan anual de capacitación y simulacro. 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº 9 

Permiso de trabajo. 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo: 10 

PLAN DE EMERGENCIA  CONTRA INCENDIO 

 

Objetivo 

Establecer la organización operativa y el plan de respuesta para la acción 

y control de las emergencias, mediante el entrenamiento, información y 

simulación, a fin de reducir daños e impactos a trabajadores, 

instalaciones, ambiente y terceros en el Terminal Fuel Oíl. 

 

Alcance 

Este plan de respuesta ante emergencia aplica al personal, equipos, 

instalaciones y recursos dentro de las diferentes actividades que se 

realizan en el Terminal Fuel Oíl 

 

Disposiciones generales 

Todo trabajador del Terminal Fuel Oíl, así como  los contratistas, 

proveedores, pasantes  y visitantes, deberán tener información sobre los 

aspectos de seguridad y control de emergencias establecidos en el 

Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud de PETROECUADOR. 

 

Deberá dársele información básica de Seguridad y Salud, por parte del 

Personal  de Seguridad y Salud del Terminal Fuel Oíl, a los contratistas, 

proveedores pasantes y  visitantes, sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Disminución y control de riesgo, producto de las actividades de 

almacenamiento  y despacho de hidrocarburos. 

b. Facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones del 

Terminal Fuel Oíl ante cualquier emergencia. 

c. Facilidades de rescate. 

d.  Facilidades sobre primeros auxilios y atención médica. 
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ORGANIZACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EMERGENCIA 

 

Coordinación local de la emergencia 

Coordinador Protección Ambiental, Seguridad y Salud y/o Supervisor 

Protección Ambiental, Seguridad y Salud. En caso de ausencia de los 

anteriores asume la responsabilidad el supervisor de operaciones.  

 

Comandante de brigada (Jefe de Operaciones para la Emergencia) 

Supervisor de Operaciones. Se debe identificar con chaquetón de 

Bombero de color blanco y casco blanco. 

 

Brigadas de evacuación 

Trabajadores de la empresa con mayor permanencia dentro de las 

instalaciones, se identifican con cascos amarillos y chalecos reflectivos 

amarillos. 

 

Brigada de combate 

Toda persona que labora en el Terminal con formación y entrenamiento 

para controlar una  emergencia. Debe utilizar equipo de protección 

personal  acorde a la emergencia que confronta. 

 

Brigada de primeros auxilios 

Personal entrenado para estas actividades, el cual se identifica con un 

casco blanco el cual lleva en sus laterales la estrella de la Salud. 

 Médico Terminal el Salitral. 

 Supervisor de Movimiento de Producto MOPRO. 

 

Brigada de logística 

 Jefe de Mantenimiento Electromecánico. 

 Personal de Mantenimiento Electromecánico. 

 Personal de transporte de la industria. 
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Brigada de comunicaciones 

 Secretaria de Jefatura Terminal Fuel Oíl. 

 Comercialización. 

CUADRO 

TELÉFONOS  Y CONTACTOS IMPORTANTES 

 

NOMBRE UBICACIÓN EMERGENCIA 1 2 3 

GERENCIA REGIONAL SUR Km 6 1/2   2843487 2844587  2598480 

SUBGERENCIA DE 
TRANSPORTE Km 6 1/2   2850310     

PETROECUADOR MARÍTIMA Km 6 1/2   2873333     

SUINSA     2874407 2873779 Ext 104 

Cuerpo de Bomberos   102 112     

Policía Nacional Av. De las Américas 101 2290354 2290440 2290374 

Defensa Civil Av. 25 de Julio y P.  911 
2421025-

020 2493004   

  Jaramillo         

Policía Nacional (Grupo de 
Intervención y Rescate) Km.18 frente a la    2872277 2872273 2872194 

  Cemento Nacional         

  Vía a la Costa         

Hospital del Seguro Social (IESS) Av. 25 de Julio     
2430010-

072 189-280 2872194 

Hospital Luis Vernaza J. Coronel y Escobedo   2562171 2560300 2560272 

Hospital Guayaquil La 29ava y Galápagos   2843487 2844587   

Clínica  Alcivar Coronel #2301 y Azuay   2440287 2580030   

Empresa Eléctrica Norte Garzota, Sector 3   2412353 2206000 2248080 

  Mz. 47         

Cruz Roja del Guayas 1º de Mayo y Quito 911 2560674 2560675 2561628 

Comisión de Tránsito Chile y Cuenca 103-911       

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

Brigada de evaluación o técnica 

 

 Es el Grupo técnico especializado conformado por nivel Directo del 

Terminal Fuel Oíl, que se encargará del Asesoramiento al Comando 

en Escena en lo relativo al estado de la situación y las acciones 

necesarias para controlar la emergencia. Pueden ingresar a la zona 

caliente y por ende requieren equipo de protección personal 

adecuado. 
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 Asesorará al Comando en escena  en todo lo concerniente a la 

disponibilidad de recursos adicionales que se requiere para el control 

de emergencias. 

Brigadas de seguridad y orden público 

 Oficial de Seguridad. Desempeñado por el supervisor de Seguridad 

Física, quién dispondrá recursos adicionales para delimitar los aros 

(zonas) de seguridad y controlará el acceso. Verificara los equipos de 

protección personal a ser utilizados por los respondedores, no 

permitiendo el acceso de aquellos que no reúnan las condiciones de 

acuerdo a la emergencia. Se identifica con un casco de color blanco 

franjas verdes y chaleco que lo identifique como oficial de seguridad. 

 Guardias privados. 

 Policía.  

 Fuerzas Armadas.  

 Comisión de Transito. 

 Otros. 

Organismo de apoyo para la emergencia 

 Cuerpo de Bomberos. 

 Defensa Civil. 

 Cruz Roja. 

 Fuerzas Armadas  

 Superintendencia del Salitral (SUINSA). 

Posibles escenarios 

 

1er. Escenario:   Incendio en Isla de despacho. 

Evacuación: punto de reunión garita 1 puesto de Mando. 
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2er. Escenario: Incendio en calderos. 

Evacuación: punto de reunión garita 1 y puesto de mando. 

 

3to. Escenario: Incendio en grupo de bombeo de Fuel Oíl 

Evacuación: punto de reunión garita 1 y puesto de mando. 

 

4to. Escenario: Incendio en Tanques de almacenamiento de Fuel Oíl 

Evacuación: punto de reunión garita 1 y puesto de mando. 

 

Relaciones públicas 

 Establecerá un canal oficial para el suministro de información a los 

medios de comunicación colectiva, manteniendo la credibilidad de la 

empresa y la confianza en la ciudadanía; cortando las especulaciones, 

la confusión y las contradicciones respecto a la información de la 

Emergencia. 

 

 Esta función será responsabilidad de los directivos de Petroecuador o 

en quien ellos deleguen. 

EVACUACIÓN 

 

Antes de salir 

Al recibir la señal de Evacuación interrumpirá  sus actividades, apagarán 

sus unidades  y abandonarán el área de trabajo hasta los lugares de 

reunión o zonas de concentración. 

 

Durante la evacuación 

 Utilizarán las rutas establecidas,  sin obstaculizar la labor de las 

Brigadas del Terminal.  

 Cumplirán las instrucciones del Supervisor de Seguridad Física del 

Terminal  
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Conductores de auto tanques 

 

 Verificarán que el despacho de combustible  se haya paralizado. 

 Dejará el auto tanque en el sitio y procederá a salir donde le indiquen 

los guías de evacuación o desalojo. 

 Obedecerá  las instrucciones del Coordinador de Evacuación 

 

Fundamentos del plan 

 Existe un convenio de asistencias de las Instituciones del Estado. La 

revisión y actualización será semestralmente, convocado por el 

Órgano Rector (Jefe del Terminal).   

 

Procedimiento durante la emergencia 

La primera persona que se percate de una avería importante que pueda 

ser motivo de una Emergencia, sea esta siniestro, fuego, fuga, explosión 

u otro motivo de alarma,  procederá de la siguiente manera: 

 

 Dar la alarma.- Informará inmediatamente a sus compañeros de 

trabajo y/o Jefe del Terminal y al Supervisor de Protección Ambiental, 

Seguridad Salud de Turno. 

 

 Informar.- Al Jefe a Cargo,  el motivo de la Emergencia y la magnitud 

aparente de la misma. 

 

Después del siniestro reunión evaluatoria 

 

Reunirse para evaluar después de la  emergencia tanto de personal como 

de equipos y tomar las medidas correctivas.  
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EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS DEL 

TERMINAL DE FUEL OÍL. 

 

EXTINTORES 

UBICACIÓN 

EXTINTORES 

PQS CO2 K 

20 125 150 10  

GARITA  1 1         

GARITA   2 1         

DETRÁS DE LA GARITA     1     

CALDEROS 3         

JUNTO A CALDEROS     1     

SALA DE BOMBAS 2         

ISLA  1   PLANTA ALTA  1         

ISLA  1   PLANTA  BAJA  1         

ISLA 2   PLANTA ALTA  1         

ISLA  2   PLANTA  BAJA  1         

JUNTO A ISLA DE DESPACHO     1     

OPERACIONES 1         

SALA DE GENERADORES 1         

CONTROL DE CALIDAD       1   

TALLER ELECTRICO       1   

OFICINA DE ADMINISTRACION 2         

TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1         

COCINA         1 

ESTACIÒN   DE  BOMBEO     1     

JUNTO A LOS TANQUES DE MINERAL TUPERTINE 
Y RUBBER SOLVENT 

  1       

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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ITEM NUMERO  TAMAÑO CAPACIDAD     

PISCINAS 2 
10,83X20X1 MT DE 

PROFUNDIDAD 
420 m3 

    

        

MOTOR SCI  MARCA MODELO POTENCIA PSI GPM 

DIESEL CUMMINS NT855 85 250 HP 150 200 

ELECTRICA RANDO   250 HP 150 200 

       

UBICACIÓN MONITORES ROCIADORES/SPLINKLERS 
CAMARA DE 

ESPUMA DE C/ 
TANQUE 

BIFUCARDORAS 

  

CUBETO DE LOS 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

10   2 10 

  

ISLA DE CARGA   60     
  

CANCHA DE 
FUTBOL 

2     2 

  

AL LADO DE 
PISCINA SCI 

1     1 

  

        

GENERADOR VOLTIOS RATING KVA 
    

ÁREA DE 
GENERACIÓN DE 

EMERGENCIA  
480 500 400 

    

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
 

Armario con trajes de bomberos. 

1 traje aluminado para ataque directo al fuego con sus respectivas botas,     

Mascara y  guantes 

 

Trajes de bomberos.-Trajes completos con casaca, pantalón, botas, 

guantes.
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Acciones complementarias 
Plan anual de mantenimiento preventivo de equipos y sistema contra incendio 

 

Fuente: Ep Petroecuador – Terminal Fuel Oíl 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº  11 

Comité de seguridad e higiene en el trabajo 

 
Art. 14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 

Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado 

en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de 

Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y 

escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo 

hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al número de afiliados. Cuándo no exista organización laboral en la empresa, la 

elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del 

Trabajo. 

 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 

componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del Comité 

se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma 

hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución del 

Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así 

como al empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el 

mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año 

anterior. 

 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al 

criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán efectuarse 

en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos 

sesionarán mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a tramitarse en el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a 

petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 
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c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de 

trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores 

reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de 

medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por 

el Art. 9 del D.E. 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas permanentes 

que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e 

Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o 

entidad. 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, 

que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con 

un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, 

el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la Unidad 

de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación de la Unidad de 

Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los 

organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse las 

funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado 

a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. 

Este archivo debe tener: 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de todos los 

puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de 

cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su 

correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que se 

relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las 

medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a 

campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que se 

cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil 

evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 
Fuente: Decreto 2393  
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo N°12 

Cotizaciones de los EPP 

Fuente: Proaños S.A  
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Fuente: Proaños S.A  
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Fuente: Proaños S.A  
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo N°13 

Cotizaciones de señalización 

                                                                                           Guayaquil, 30 de mayo del 2012 

            Señor 

            Darwin Aroca 

            Ciudad. 

            De acuerdo a su gentil pedido le cotizo lo siguiente: 

 

PLACAS DE SEÑALIZACION 

 

    Placas elaboradas en cintra de 3mm. 

    Vinil autoadhesivo impreso a full color según diseño. 

    Vinil laminado para protección de placas. 

    Instalación de acuerdo al sitio de ubicación para las placas. 

 

      Texto                            medidas        cantidad      Costo 

 Salida de emergencia     50 x 30 cms     1                 $ 19,60 

 Vía de evacuación           50 x 30 cms     1                 $ 19,60 

 Punto de Encuentro        50 x 30 cms    1                  $ 19,60 

Prohibición y obligación   50 x 30 cms    1     $  19,60 

Plano de riesgos existes   100 x100 cm  2                $ 300,00 

 Rombo indicador             50 x 50 cms    1                 $ 20,00 

 Extintores                          35 x 18 cms    1                $  10,00 

 Placas PQS/cap. 20 lbs.   25 x 18 cms    1                $  10,00 

 

Tuberías       $ 3000,00 

Vías de circulación     $ 1800,00 

     

Las mismas placas elaboradas en lamina galvanizada de 1/25 espesor y vinil directo 

electro cortado tienen un incremento del 55% del valor cotizado. 

Los costos no incluyen el IVA del 12%. 

Tiempo de entrega a convenir con el cliente. 

Forma de pago: 60% a la orden y 40% al finalizar trabajo. 

Cheque a nombre de Luz Neón S. A. 

 

 

Atte. 

Sr. Olimpo Salvador Lozano 

Cel. # 0987502045 

 
Fuente: Neón S.A. 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo N° 14 

Capacitaciones 

 

 

 

 

Dr. COFFE BETANCOURT CESAR IVAN 

R.U.C. 0909564973001 

Asesoramiento y Capacitación en Salud 

Ocupacional e Higiene Industrial 

Dirección: Boyacá y Manuel Galecio 

Teléfono: 2303223 – Guayaquil – Ecuador 

Sr. Darwin Aroca 

De mis consideraciones. 

Me es grato poner a su disposición los valores del SEMINARIO DE CAPACITACION DE 

PRIMEROS AUXILIOS  que incluye: 

 Principios de acción de emergencia, signos vitales. 

 Emergencias respiratorias R.C.C.P. 

 Improvisación de materiales heridas, hemorragias, quemaduras, shock. 

 Fracturas, vendajes, transportación y politraumatismo. 

 Inyectología, envenenamiento, educación para la salud, gestión de riesgo. 

 

 

Duración: 30 horas que pueden ser distribuidas en 5 días laborables. 

Capacidad: 18 personas. 

Inversión: $ 900 dólares americanos. 

Saludos cordiales, 

 

Fuente: Cruz Roja 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº 15 

Detector de humo 

Fuente: rigotech 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

651.41 
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Anexo N° 16 

 

Ducha lava ojos 

                 Fuente: Proaños S.A  
                 Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo Nº 17 

Protección y rejas para canales de drenaje. 

Fuente: Taller Bowen 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo 18 

Falta de mantenimiento de tuberías 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Anexo 19 

Falta de rejas en canal de drenaje 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo 20 

Falta de protección en bomba de despacho. 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Anexo 21 

Falta de pintar y señalizar tubería. 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo 22 

Riesgo mecánico trabajo en altura. 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Anexo 23 

Laboratorio de calidad manipulación de químicos 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo 24 

Emisiones de hidrocarburos 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Anexo 25 

Falta de mantenimiento de señalización. 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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Anexo 26 

Taller mecánico 

 
Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 

 

Anexo 27 

Bodega 

Fuente: EP- PETROECUADOR 
Elaborado: Darwin Gabriel Aroca Aguirre 
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