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RESUMEN 

El propósito de esta tesis de investigación que tiene de titulo “La Seguridad 

Industrial en una planta de envasado de GLP”, tiene como fin demostrar el 

control y verificar las correctas aplicaciones de las normativas principales de 

Seguridad Industrial, el uso adecuado de los equipos de protección personal 

EPP en los trabajadores, los principales equipos de protección, el plan de  

Impacto Ambiental de la planta, los programas de aplicación y prevención 

contra incendios, y los  riesgos que se podrían presentar si no se cumplieran 

a cabalidad estas normativas.  

Hemos obtenido bastante información en lo que respecta a la materia prima  

producto que en este caso es el GLP o Gas Licuado del Petróleo, el 

concepto, sus orígenes, que es la Seguridad Industrial, el plan de Impacto 

Ambiental de la planta, el envasado en general del GLP en cilindros, los 

costos estimados del GLP envasado en cilindros, y los análisis de riesgos 

del producto. 

Se consideran normativas vigentes para este tipo de empresas como las 

normas API, INEN, NFPA, para poder cubrir las necesidades de detección y 

reacción de los diferentes sectores de la planta, seleccionando un sistema 

eficiente de Seguridad Industrial; con la mejor alternativa de control. La 

protección contra incendio comprende desde el reservorio de 

almacenamiento, sistema de bombeo, red hidráulica y métodos de 

supresión.  
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INTRODUCCIÒN 

El GLP al comienzo de la década de los 80`s va a ser el remplazo como 

combustible doméstico del kerosene, carbón o leña  y por la utilización de 

este gas licuado de petróleo envasado en tanques metálicos de 15 kg, se 

presentó un incremento del número de plantas debido a que se trata de un 

combustible limpio y de fácil manipulación, siempre y cuando se mantengan 

las respectivas normas de seguridad.  

Las plantas envasadoras de GLP a nivel mundial requieren consideraciones 

particulares para su operación, debido al riesgo significativo que resulta al 

operar este producto. Bajo esta premisa se debe cumplir una estricta 

Seguridad Industrial  y se diseña un sistema contra incendio, prevención de 

riesgos, clasificando las plantas de acuerdo a su nivel de riesgo.  

El GLP es un combustible excelente, ecológico y versátil, que cuenta con 

millones de consumidores satisfechos en todo el mundo, preferido para 

muchas aplicaciones. 

Como todas las formas de energía, el G.L.P. es un combustible 

potencialmente peligroso si se manipula incorrectamente. El riesgo cero es 

una aspiración más que una certeza absoluta. Por ello, el cuidado en la 

manipulación y en el uso del G.L.P puede ayudar  a reducir el número de 

accidentes  y sus consecuencias, permitiendo situarse dentro de los 

parámetros de riesgo social e individual aceptados en una sociedad 

moderna  e industrializada. 
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ANTECEDENTES 

La Seguridad Industrial, es el conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de incidentes, accidentes de 

trabajo, accidentes mayores y averías en los equipos e instalaciones. 

Se ocupa de dar lineamientos generales para el manejo de riesgos en el 

trabajo, y es muy importante en la prevención de accidentes en toda planta 

industrial, por lo cual todas las personas sean trabajadores o visitantes 

deben de tener los conocimientos generales sobre los riesgos que se 

pueden presentar en cualquier momento, y con mucha más razón las 

instalaciones industriales de envasado de GLP.  

PROBLEMA 

Controlar con eficacia las normativas de Seguridad Industrial en cuanto se 

refiere a la prevención de accidentes, resguardar la integridad de los 

trabajadores y de las instalaciones de la planta como  parte fundamental de 

la Seguridad Industrial en los posibles escenarios donde el trabajador podría 

sufrir algún accidente, el impacto ambiental presente en la planta, también la 

seguridad de los tanques estacionarios de almacenamiento de GLP. y los 

avisos de seguridad que existirán en la planta, también describe los equipos 

de protección personal para los trabajadores y los equipos de protección 

industrial, tanto interna como externa para la protección de la planta en sí. 

En la Planta Envasadora ENI ECUADOR S.A. Isidro Ayora, se podrían 

presentar estos casos si es que no llevamos un verdadero control en lo que 

respecta a las normativas de Seguridad Industrial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
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DIAGNÓSTICO  

Se ha detectado que en una planta de envasado de GLP. Por las 

características físico-químicas del GLP, es de alto riesgo el no llevar un 

verdadero control en lo que respecta a la Seguridad Industrial, de ahí la 

importancia de controlar y verificar las principales normativas que cumplen 

las plantas de envasado de GLP, como son las normas de prevención de 

incendios NFPA, normas INEN, normas de Impacto Ambiental y Medio 

Ambiente, etc.  con el fin de obtener cero accidentes o el menor riesgo 

posible de accidentes y minimizar los daños a la planta, zonas aledañas, y 

al medio ambiente en general. 

OBJETO 

Optimar y ampliar el control de la Seguridad Industrial en una planta de 

Envasado de GLP, los riesgos de trabajo, con normativas a aplicarse con el 

fin de disminuir y prevenir los accidentes laborales para beneficio del 

trabajador y de la empresa, y determinar por qué se debe establecer un 

programa de seguridad para evitar las perdidas en la empresa. 

ALCANCE 

El presente proyecto de Control de Seguridad Industrial de una planta 

envasadora de GLP considera las normativas principales requeridas y 

justifica esta cifra mediante las estadísticas disponibles en la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos hoy llamada Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburìfero ARCH, para determinar el control de Seguridad en una 

planta de envasado de gas licuado de petróleo GLP. Se desarrollará una 
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distribución de la Seguridad Industrial de todas las áreas de la planta, 

haciendo énfasis en todas aquellas que constituyen el alma del proceso 

operativo de la planta: almacenamiento, trasvase, envasado y reparación, 

las áreas administrativas, zonas de circulación peatonal y vehicular, redes 

eléctricas, estarán mencionadas y planificadas de acuerdo a la relación 

expresa con el área operativa y según la normativa si es aplicable. 

OBJETIVO 

La protección de la salud, la seguridad en el trabajo, en la gestión de la 

producción de la planta, y el respeto por el medio ambiente, representan 

objetivos fundamentales para Eni Ecuador S.A, basados en los principios 

del desarrollo responsable y sostenible de sus actividades, de la excelencia 

de los comportamientos y de la mejora continua en el ámbito de la Salud, 

Seguridad, y Ambiente por lo cual la planta envasadora de GLP cumple con 

normativas presentes todas las aplicaciones con el fin conseguir estos 

logros. 

Objetivos Generales.- Cumplir al máximo el control de la Seguridad 

Industrial en la Planta de Envasado de GLP en la prevención de accidentes 

laborales, y por consecuencia garantizar a la comunidad presente alrededor 

de la planta, en    una planta automática de envasado de  cilindros de GLP 

con capacidad de  20.000 cilindros diarios aproximados, y acorde con 

normas técnicas. 

Objetivos Específicos.- Controlar y seleccionar maquinarias y equipos 

distribuidos en las instalaciones de la planta envasadora, verificar el buen 
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uso de los equipos de protección personal EPP de los trabajadores, 

tomando en cuenta las normativas de Seguridad aplicadas para el 

funcionamiento de la planta de GLP de acuerdo a las normas nacionales, y 

analizar los posibles riesgos de accidentes presentes en la planta. 

VARIABLES Y OPERALIZACIÓN 

Las variables a medir serán todas las del proceso de envasado de GLP en 

cuanto al peso del producto en cilindros,  presión, temperatura, humedad, 

gravedad específica, y la recolección de la información sobre Seguridad 

Industrial, impacto ambiental y prevención de riesgos, será a través de los 

datos o fichas técnicas presentes en la planta de envasado de GLP, 

manuales, normativas, revistas, periódicos, libros, televisión, internet, etc. 

Se presentan algunas recomendaciones para una adecuada inspección, 

mantenimiento y pruebas para asegurar  la operabilidad y el adecuado 

funcionamiento del sistema contra incendio diseñado para esta planta de 

envasado de GLP. 
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MATERIA PRIMA 
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MATERIA PRIMA 

1.1. Concepto de GLP 

Gas Licuado de Petróleo (GLP), es la mezcla de gases licuados presentes 

en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, 

aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles 

de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son 

una mezcla de propano y butano. 

Esta mezcla de gases puede ser licuada aplicándole una presión moderada 

para facilitar su transporte y almacenaje. El GLP en forma líquida es 250 

veces más denso que en la forma gaseosa. El GLP se deriva principalmente 

del gas natural o de los gases de la refinación de petróleo. La composición 

del GLP puede ser marcadamente diferente dependiendo de donde 

provenga. El GLP comercial contiene una mezcla de gases principalmente 

propano y butano o sus derivados. Adicionalmente, ambos productos 

pueden contener algunos componentes livianos (etanos) y pesados 

(pentanos). 

 

Fig. 1 Cilindros para GLP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
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1.2. Origen del gas licuado de petróleo (GLP) 

La denominación de Gas Licuado del Petróleo, se aplica a un pequeño 

número de hidrocarburos derivados del petróleo, como mencionamos a 

anteriormente sus principales representantes son el Butano y Propano. 

Estos gases forman parte de los hidrocarburos saturados. Sus componentes 

son por lo tanto Carbono e Hidrógeno y su fórmula general es Cn H2n+2. y 

decimos que son saturados porque cada carbono tiene sus enlaces 

ocupados por una molécula de hidrógeno. 

La historia de los G.L.P. tiene su origen en los Estados Unidos entre los 

años 1900 y 1912 donde se comprobó que la gasolina natural no refinada, 

tenía una gran tendencia  a evaporarse debido a la presencia de estos 

hidrocarburos ligeros. 

A final de los años  30 eran ya varias firmas ó Empresas que habían entrado 

en este mercado, y como innovaciones técnicas de esta época tenemos los 

primeros vagones para transporte de G.L.P. por ferrocarril, y el 

establecimiento de plantas de llenado de botellas por todo Estados Unidos. 

En Europa, la primera botella se vendía en Francia en 1934. 

En cuando a España, la industria de los G.L.P. conoció un rapidísimo 

desarrollo que se inició en 1957 con la creación de Butano. S.A., ahora 

Repsol Butano. S.A. Como se ha visto anteriormente, los gases licuados del 

petróleo son hidrocarburos compuestos fundamentalmente por las 
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fracciones propano/butano, que en mayor o menor proporción acompañan al 

petróleo crudo y al gas natural. 

1.3. El GLP en Ecuador 

* La historia del Gas Licuado de Petróleo GLP tiene más de 50 años en el 

Ecuador. Se inicia con la creación de Domogas, una empresa originada con 

capitales italianos.  

* En 1957 se importaron los primeros cilindros de 10 y 15 kilogramos. En 

ese entonces no existía una industria del gas. En la actualidad, el país 

inclusive exporta válvulas a diversos lugares del mundo. 

* En 1959 se construye la primera planta de envasado de gas en San 

Bartolo. La planta más moderna del país es la de AgipGas, montada en Pifo, 

sobre un área de 36 hectáreas.  

* El mercado del GLP se desarrolla satisfactoriamente en el país a través de 

las compañías privadas Shell y Agip. Esto, hasta 1988, cuando el Estado 

interviene directamente en el mercado.  

* La perspectiva de los empresarios del gas es que, con la intervención 

estatal, se planteó una legislación caótica, que entre otras cosas disponía 

de cupos de envasado, zonas de comercialización, escasos controles. En 

síntesis, "se distorsionaba las reglas del juego".  
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* La decisión gubernamental de intervenir en el comercio permitió la 

formación de tres compañías mixtas: Centro, Austro y Loja gas. 

* En el gobierno de Sixto Durán Ballén el esquema se empeoró. Con el afán 

de devolverle a la empresa privada el rol principal dentro de la 

comercialización, se limitó la actividad del Estado.  

* No obstante, Durán Ballén no logró crear una legislación que regule a las 

empresas privadas, sino al final de su gobierno. La Dirección Nacional de 

Hidrocarburos DNH hoy llamada Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburìfero ARCH, es el organismo Técnico – Administrativo que 

controla y fiscaliza las actividades de Hidrocarburos en el país.    

 

Fig. 2. El GLP en el Ecuador 

1.4. Propiedades físicas y químicas del GLP 

Gas licuado de petróleo (GLP) consiste principalmente en propano, 

propileno, butano, y butileno en varias mezclas. Sin embargo, para uso 

domestico, comercial y vehicular, la mezcla es principalmente propano y 
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butano. Se produce como un derivado del gas natural, procesando este o 

por medio de la refinación del petróleo. Los componentes de GLP son 

gaseosos a presión y temperatura normal. 

El GLP como el gas natural y la gasolina, es una simple mezcla de 

hidrocarburos, principalmente el propano/propIleno (C3S) y butano/butileno 

(C4S). 

-Efecto de la temperatura 

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque 

cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de 

vapor y, además, el líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar 

un recipiente que contiene GLP y tampoco se debe llenar totalmente un 

recipiente con GLP líquido, sino que se debe dejar un espacio de por lo 

menos el 15% del volumen total del recipiente para la dilatación del líquido.  

-Densidad y viscosidad 

La densidad y presión de vapor del GLP varían según la composición. 

La densidad y peso específico son mayores que el aire, por lo que el GLP 

resulta más pesado que éste. Por lo tanto una nube de GLP tenderá a 

permanecer a nivel del suelo. 

El GLP líquido es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay 

que tener cuidado ya que puede pasar a través de poros donde ni el agua, 

gasoil o kerosene pueden hacerlo. 
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-Máxima exposición permisible para las personas 

La exposición máxima permisible para las personas es de 1.000 partes de 

GLP por cada 1.000.000 de partes de aire (1.000 ppm), promedio sobre un 

turno de trabajo de ocho horas. 

-¿Cómo se Produce el Propano? 

GLP es producido de dos fuentes: Del procesamiento del gas natural y la 

refinación de petróleo. Cuando el gas natural se produce, contiene metano y 

otros hidrocarburos que son separados mediante una planta de 

procesamiento. Debido a que el propano hierve a los -44 grados Fahrenheit 

y el etano a -127 grados Fahrenheit, la separación del metano se logra 

mediante la combinación de aumento de la presión y disminución de la 

temperatura. 

Los componentes líquidos del gas natural son recuperados durante el 

procesamiento e incluyen etano, propano, y butano, así como otros 

hidrocarburos más pesados. El propano y butano, junto con otros gases, 

también se producen durante la refinación de petróleo. 

Entre otras características de los G.L.P., podríamos destacar: 

-Toxicidad 

Los G.L.P. no son tóxicos. El butano-propano desplaza el oxígeno, por lo 

tanto, la muerte se presenta, si antes no ha habido deflagración, no por 
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envenenamiento, sino por asfixia porque la sangre por falta de aire no se 

oxigena en los pulmones. 

-Odorización 

Los G.L.P. en su estado natural, son inodoros e incoloros, por ello, como en 

una eventual fuga no podría ser detectada, se les agregan unas sales de 

azufre llamadas mercaptanos que les confieren ese olor característico, de 

aquí es que adquiere un olor muy característico y a veces muy 

desagradable al ambiente. 

-Poder calorífico 

Para el caso del butano comercial, el  poder calorífico inferior (P.C.I.) es: 

10938 Kcal/Kg y  el poder calorífico superior (P.C.S.) es: 11867Kcal/Kg. 

De igual forma, para el caso del propano comercial, el poder calorífico 

inferior (P.C.I.) es: 11082 Kcal/Kg y el poder calorífico superior (P.C.S.) es: 

12052 Kcal/Kg. 

-Densidad 

Es importante diferenciar las densidades según el estado en que se 

encuentren el butano/propano. Densidad en fase líquida (agua = 1) 

aproximadamente 0,5 kg/l. Densidad relativa en fase gaseosa (aire=1), para 

el butano 2,03 y para el propano 1,57. Esto no quiere decir que el butano y 

propano en fase líquida pesan la mitad que el agua; y que en estado 



- 14 - 

 

 

 

gaseoso pesan el doble que el aire, y por tanto cuando hay una fuga el gas 

se acumula en los puntos bajos. 

-Tensión de vapor 

El butano y el propano contenidos en un envase se encuentran a 

temperatura ambiente, a una cierta presión que hace que se mantenga el 

equilibrio entre el estado líquido y el gaseoso. Por ejemplo, la tensión de 

vapor a 50º C oscila entre 7 kg/cm2 para el butano y 20 kg/cm2 para el 

propano.  

-Límites de inflamabilidad 

Los gases butano y propano son inflamables porque si se mezclan en una 

proporción adecuada con el aire y se les aplica un punto de ignición arden. 

Las concentraciones necesarias de gas en aire, para que una mezcla sea 

inflamable, oscilan entre las siguientes, butano: 1,86  ¸ 8,41 % propano: 2,37  

¸ 9,50% 

Por esta misma  razón, el gas contenido en un recipiente, por carecer de 

aire, no puede inflamarse.  

1.5. Definición de Seguridad Industrial 

Seguridad Industrial, es un conjunto de normas que desarrollan una serie 

de prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y energéticas que 

tienen como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo tanto se 

rigen por normas de seguridad industrial reglamentos de baja tensión, alta 
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tensión, calefacción, gas, protección contra incendios, aparatos a presión, 

instalaciones petrolíferas, etc., que se instalen tanto en edificios de uso 

industrial como de uso no industrial. 

 

Fig. 3. Seguridad Industrial 

Por ejemplo, las operaciones industriales que incluyen el manejo, 

almacenamiento y procesamiento de sustancias que son potencialmente 

peligrosas, como son: los químicos reactivos y desechos peligrosos. 

Asimismo, las instalaciones industriales, pueden acarrear peligros 

potenciales que son distintos de aquellos de las sustancias peligrosas. 

Estos riesgos son generalmente por sustancias y reacciones químicas, son 

causadas en industrias, comercios o viviendas. 

1.6. Política, procedimientos y pautas recomendables 

Tal como lo establecen las pautas generalmente aceptadas, existiría un 

riesgo importante bajo las siguientes circunstancias: un escape de 
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sustancias tóxicas, muy reactivas, explosivas, o inflamables. Si existe un 

peligro importante en un proyecto propuesto es muy aconsejable requerir 

una evaluación de los riesgos mayores. 

1.7. Otras políticas 

Tal como lo establecen las pautas generalmente aceptadas, existiría un 

riesgo importante bajo las siguientes circunstancias: un escape de 

sustancias tóxicas, muy reactivas, explosivas, o inflamables. Si existe un 

peligro importante en un proyecto propuesto es muy aconsejable requerir 

una "Evaluación de los riesgos mayores". 

Los objetivos de la evaluación de los riesgos mayores, son los siguientes: 

 Identificar la naturaleza y magnitud del uso de las sustancias 

peligrosas en la instalación; 

 Especificar las medidas tomadas para la operación segura de la 

instalación, el control de las divergencias importantes que podrían 

causar un accidente mayor, y los procedimientos de emergencia a 

implementarse en el sitio; 

 Identificar el tipo, probabilidad relativa y consecuencias generales de 

los accidentes mayores. 

1.8.  Instalaciones y equipos de seguridad 

 Para efectos de operar la planta en las mejores condiciones de 

seguridad, se tomará en cuenta el siguiente sistema y equipos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n_de_los_riesgos_mayores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n_de_los_riesgos_mayores&action=edit&redlink=1
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1.8.1. Seguridad por criterios de ubicación 

 Según el D. S. 27-94-EM en el título 7 del artículo 73 dice que para la 

instalación de tanques estacionarios en plantas envasadoras, se 

tendrá en cuenta las distancias mínimas en metros, relacionadas en 

función al volumen de los tanques y no a la capacidad de 

almacenamiento. 

1.8.2. Avisos de seguridad 

 Se deberá mantener en lugares visibles de la planta los letreros con 

instrucciones de manejo y seguridad respecto al GLP. Dichos letreros 

serán pintados de acuerdo a las NTE INEN con letras rojas y fondo 

blanco, con las siguientes inscripciones: 

PROHIBITIVAS 

 

Fig. 4. Señales prohibitivas 
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 Se prohíbe fumar. 

 Prohibido hacer fuego abierto dentro de la planta. 

 Se prohíbe el paso de vehículos o personas no autorizadas. 

 Se prohíbe el paso a esta zona a personal no autorizado. 

  PREVENTIVAS 

 

Fig. 5. Señales preventivas 

 Velocidad máxima 10 km/h. 

 No opere sin la conexión puesta a tierra. 

 Peligro gas inflamable. 

 Apagar el motor, radio, y equipos eléctricos de su vehículo. 

 Calzar el vehículo con tacos para inmovilizarlo en la carga y descarga 

Adicionalmente quedará prohibido el uso de armas de fuego, el ingreso de 

personas con lámparas de mano a base de combustible y de las lámparas 

eléctricas que no sean apropiadas para la atmósfera de gas inflamable. 
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Se prohibirá el ingreso de todo vehículo con motor de combustión interna 

desprovisto de arrestallamas,  

1.9. Identificaciones 

1.9.1. Tuberías 

Todas las tuberías conductoras de GLP, aire, agua para consumo y 

contra incendio y para instalaciones eléctricas serán pintadas con 

colores de acuerdo a la NTE INEN. 

COLOR DESCRIPCIÒN 

Rojo Tubería de agua contra incendio 

Amarillo ocre GLP en fase gaseosa 

Aluminio GLP en fase líquida 

Azul claro Aire 

Verde Agua para consumo humano 

Fig. 6. Identificación de tuberías por colores 

1.10.  Elementos de protección 

Los postes de protección de la zona de almacenamiento serán pintados en 

franjas alternadas y diagonales de color amarillo y negro con proporciones 

de acuerdo a la NTE INEN. 
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1.10.1.  Instalaciones de descarga de corriente estática 

Todos los equipos que de una u otra forma produzcan acumulación de 

corriente estática, estarán protegidos con instalaciones a tierra; para tal 

efecto dichas instalaciones contarán con cable tipo AWG#2 que asegure 

una adecuada trasmisión de corriente estática a tierra, a través de una 

varilla de cobre de ¾" de diámetro por 2,40 m de longitud; estas 

instalaciones tendrán una resistencia eléctrica de entre 5 y 8 ohms. 

1.11.  Primeros auxilios 

En la planta existirá un botiquín de primeros auxilios que contenga 

medicamentos para tratamientos de quemaduras graves, intoxicación por 

gases, hemorragias y hematomas. 

1.12. Protección Industrial 

Dada la importancia que tendrá Eni Ecuador S.A. en el ámbito económico y 

social de la provincia del Guayas, como planta envasadora de GLP y 

considerando que dentro de sus instalaciones aplica una tecnología 

compleja que involucra el uso de equipos, las actividades encaminadas a 

prevenir o controlar estas irregularidades son labor de la Protección 

Industrial. 

1.12.1. Protección industrial interna 

Dicha protección tiene como propósito la prevención y control de posibles 

robos, actos infidenciales y espionaje, sabotaje y disturbios, mediante un 

adecuado control de acceso de bienes y personas. 
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Para ello se designará personal de control interno que tendrá como labor el 

detectar y controlar toda acción perjudicial dentro de la planta. 

1.12.2. Protección industrial externa 

El propósito de este tipo de protección es la prevención y control de posibles 

atentados contra la propiedad y personal de la empresa por actos mal 

intencionados como vandalismo, secuestro, terrorismo, etc. 

La Envasadora Eni  Ecuador. S.A. Isidro Ayora, contará con un adecuado 

servicio de vigilancia y protección perimetral, para ello existirá una torre de 

vigilancia y una oficina de control de ingreso de personal. 

Además se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

 El control de ingreso de personas, tanto de la empresa como ajenas, 

será mediante el uso del carné de identificación (fotocheck) colocado 

en un lugar visible. 

 Se dará a conocer las áreas críticas y se restringirá el acceso a las 

mismas, al personal no autorizado, tanto de la empresa como ajenas. 

1.13. Mantenimiento Preventivo 

Se deberá hacer un mantenimiento preventivo a las instalaciones y 

accesorios de la Planta Envasadora, según un plan de acciones y 

frecuencias que se determinará de acuerdo a los instrumentos a monitorear. 
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Tabla Nº1 Relación de acciones a realizar para un mantenimiento 

preventivo. 

OPERACIÒN FRECUENCIA 

Inspección y calibración de los instrumentos de 

medición, de alarmas de temperatura, y de presencia 

de hidrocarburos   

Mensual 

Prueba manual del funcionamiento de los rociadores Mensual 

Prueba del buen funcionamiento del grupo electrógeno  Mensual 

Inspección de extintores y verificación de su 

operatividad 

Trimestral 

Verificación del nivel en la cisterna de agua contra 

incendio y revisión de los reportes de dichos niveles.  

Diario 

Prueba del funcionamiento de la bomba contra 

incendio y de los hidrantes 

Mensual 

Calibración de las válvulas de seguridad Anual 

Inspección del buen estado de las tuberías y tanque de 

almacenamiento  

Anual 

Calibración de espesores en puntos críticos del tanque 

de GLP 

Cada 2 años 
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Prueba hidrostática del tanque de almacenamiento de 

GLP 

Cada 6 años 

 

La planta Envasadora de GLP. Eni Ecuador S.A. cumple con los más 

estrictos estándares nacionales e internacionales API, DIN y normas de 

seguridad industrial, la planta de envasado ha realizado importantes 

cambios en cuanto a la infraestructura e instalaciones.  

1.14. Recursos humanos 

En la planta de envasado, las actividades diarias se realizan con normalidad 

para atender las necesidades de la comunidad alrededor; y se hacen 

siempre pensando en el beneficio del país, por lo que el trabajo en el área 

operativa nunca se detiene en todo del año, y prestan un servicio a la 

comunidad incluyendo dentro de sus filas a personal técnico calificado, 

capacitado en normas técnicas, de calidad, de seguridad industrial y 

ambiente y la planta de envasado cumplen con las normas de calidad.  

1.15. Normas de seguridad y requisitos de ingreso 

El supervisor de Seguridad Industrial controla y verifica el cumplimiento de 

normas de seguridad y ambiente, tanto del personal que labora en las 

instalaciones operativas, administrativo, así como del personal de las 

subcontratistas, transportistas que ingresan a la planta de envasado. 

El Supervisor de Seguridad Industrial verifica que los transportistas cumplan 

la norma. Además, el personal de seguridad física, revisa que los 

transportistas cumplan con los siguientes requisitos antes del ingreso al 

Área de Carga y Despacho.  
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Los Transportistas deben presentar: 

 Extintores. 

 Arrestallamas. 

 Licencia tipo E. 

 Casco de seguridad color amarillo. 

 Chalecos reflexivos 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Si el auto tanque no cumple con estos requisitos, no puede ingresar 

al Terminal de GLP  de la planta de envasado. 

Adicionalmente, el personal operativo cumple con el compendio de normas 

de seguridad e higiene industrial, normas NFPA, ASTM y API; de acuerdo a 

la actividad que realice. 

1.16. Manual de equipos de protección personal EPP 

En Eni Ecuador S.A., con el objeto de prevenir accidentes, garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores emite el manual educativo sobre 

Elementos de Protección Personal (EPP) que en su contenido contempla: 

 La definición de los EPP. 

 Referencia del marco legal. 

 La clasificación de los EPP. 

 La descripción, modo de uso y mantenimiento de cada EPP.  
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Fig. 7.  Uso obligatorio del EPP 

El propósito del presente es dar a conocer al usuario los diferentes tipos de 

EPP, para que los identifique y los pueda utilizar de acuerdo al riesgo 

laboral al cual está expuesto y a la actividad que desempeña. 

Debiendo ser utilizados de manera obligatoria asegurando la aplicación de 

la normativa vigente. 

1.17. Equipo de Protección Personal (EPP) 

El Equipo de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo 

destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de 

uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las 

ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección 

personal EPP son las siguientes: 
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Fig. 8. Equipo de protección personal EPP 

Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar 

el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de 

las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. La 

mayoría de los EPP son de fácil selección, fáciles de utilizar y existe una 

gran variedad de oferta en el mercado. 

HSE (Health, Safe, & Environment) debe determinar la necesidad de uso de 

los equipos y los elementos de protección personal, las condiciones de 

utilización y vida útil. Una vez determinada la necesidad de usar un 

determinado EPP, su utilización debe ser obligatoria por parte del personal 

de Eni Ecuador S.A. 
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Fig. 9. Los EPP de uso individual 

Los EPP deben ser de uso individual y no intercambiable, aún cuando 

existan razones de higiene y practicidad que así lo aconsejen. Los equipos y 

elementos de protección personal, deben ser proporcionados a los 

trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan las instancias 

científicas y técnicas tendientes al aislamiento o eliminación de los riesgos. 

1.17.1.  Protección respiratoria 

Se contará con 4 equipos respirador buco-nasal con uno o dos cartuchos los 

que podrán ser de tipo químico (para gases o vapores), a utilizarse en el 

área de pintado y envasado. 
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Fig. 10. Protección respiratoria 

1.17.2.  Protección auditiva  

Se adquirirán equipos de protección auditiva, para áreas donde los equipos 

generan ruidos por encima de los 85 dB. 

 

Fig. 11. Protección auditiva 
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1.17.3. Protección para el tronco 

La protección de esta parte del cuerpo será mediante el uso de overoles 

confeccionados especialmente para la protección del cuerpo. 

También tenemos para la protección del tronco, los chalecos de 

identificación del trabajador, arnés, cinturón, etc.  

 

Fig. 12. Protección para el tronco 

1.17.4.  Protección para manos 

Será obligatorio que el personal de planta utilice guantes de cuero amarillo o 

cuero cromado, en operaciones diarias, así mismo, existirá un stock de los 

mismos en el almacén. 
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Fig. 13. Protección para manos 

1.18. Marco legal 

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de 

Protección Personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, 

se encuentran contemplados en los Arts. 369 y 370 de la Constitución de la 

República; Art. 432 del Código de trabajo; Art. 2 de la Ley de Seguridad 

Social; numeral 2 del Art. 5 del Decreto Ejecutivo 23-93; Art. 50 del 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo; y las normas 

internas, nacionales e internacionales aplicables. 

La utilización del EPP será obligatoria en los siguientes casos: 

 Cuando no sea posible o viable el uso de medios de protección 

colectiva. 

 Simultáneamente con estos cuando no garanticen una total 

protección frente a los riesgos laborales. 
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La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

Los EPP permitirán en lo posible la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento. 

1.18.1 Obligaciones del empleador 

 Suministrar los medios de usos obligatorios para la protección de los 

riesgos. 

 Proporcionar los accesorios necesarios para la conservación y 

mantenimiento de los EPP. 

 Renovar oportunamente los EPP o sus componentes de acuerdo con 

sus características y necesidades. 

 Instruir a sus trabajadores sobre el uso correcto y conservación, 

sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus 

aplicaciones y limitaciones. 

 Determinar los lugares y puestos de trabajo en donde es obligatorio el 

uso del EPP.  

1.18.2 Obligaciones del empleado 

 Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a 

las instrucciones dadas por la empresa. 
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 Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos algún 

tipo reforma o modificación. 

 Atender a una perfecta conservación de su EPP, prohibiéndose su 

empleo fuera de las horas de trabajo. 

 Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad las 

deficiencias que observe en el estado o funcionamiento del EPP, 

carencia o sugerencias para su mejor funcionamiento.  

1.19. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una sustancia o 

situación peligrosa? 

 Información escrita (instrucciones de trabajo, normativa interna). 

 Pictogramas característicos (señalización). 

 Efectos sobre personas, instalaciones, etc.   

 

Fig. 14. Pictogramas de señalización 
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1.20. ¿En qué circunstancias nos enfrentamos a estos riesgos? 

Durante el trabajo rutinario en actividades de: 

 Mantenimiento. 

 Producción. 

 Almacenamiento. 

 Antes incidentes químicos. 

 Visitas a lugares peligrosos específicos (espacios abiertos y espacios 

confinados) 

1.21. ¿Por qué utilizar el equipo de protección personal? 

 Trabajamos con productos peligrosos. 

 Trabajamos con maquinaria. 

 Conocemos sus riesgos. 

 Protegemos la salud de los trabajadores. 

1.22 ¿Cuándo utilizar el equipo de protección personal? 

 Cuando se está en presencia de un riesgo valorado. 

 Cuando las soluciones de ingeniería no alcanzan. 

 Cuando las concentraciones que se registran de los agentes 

agresivos o nocivos superan los valores permisibles. 
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 Siempre que se encuentra expuesto al riesgo. 

1.23 ¿Cómo utilizar el equipo de protección personal? 

 Como una prenda más de trabajo. 

 Conociendo al detalle las formas y limitación de los mismos. 

 No esperar el incidente para aprender a usar los equipos de 

protección personal. 

1.24. Condiciones que debe reunir el Equipo de Protección Personal 

EPP 

 Los equipos de protección individual proporcionaran una protección 

eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si 

mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

 Responder a las condiciones exigentes en el lugar de trabajo. 

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de 

salud del trabajador. 

1.25. Impacto ambiental 

 Se entiende por impacto ambiental, el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de 

un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea 

de base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
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La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las 

consecuencias predecibles de la acción; y la Declaración de Impacto 

ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen 

bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la 

evaluación. 

La Ley de Gestión Ambiental 1 Establece en su Artículo 21: “Los Sistemas 

de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente.”. Del mismo modo, esta Ley establece en su glosario de 

definiciones:  

1.26. Estudio de Impacto Ambiental 

 Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas 

para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 

significativas”. 

Por otro lado, el Reglamento Sustitutivo, establece en el Artículo 13, la 

obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental, “Los 

sujetos de control presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, por intermedio de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental (DINAPA), ahora Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las 

definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV. 

1.27. Política de Seguridad, Salud y Ambiente 

La protección de la Salud, la Seguridad en el trabajo, en la gestión de las 

plantas de producción y el respeto por el medio ambiente, representan 

objetivos fundamentales para Eni Ecuador, basados en los principios de 

desarrollo responsable y sostenible de sus actividades, de la excelencia de 

los comportamientos y de la mejora continua en el ámbito de la Salud, 

Seguridad, y Ambiente. 

Entre los principios de Eni Ecuador S.A. está la finalidad de alcanzar 

objetivos de prevenir accidentes, de garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, de los contratistas y de los clientes, la integridad de los 

activos, la defensa del ambiente, con la finalidad de reducir los riesgos HSE, 

y por lo tanto contribuir a la creación de valor económico para la Empresa, 

aplicando las normativas vigentes, plantear la gestión operativa con criterios 

avanzados de salvaguardia ambiental, involucrar a toda la empresa, 

proveedores, distribuidores, verificar sistemáticamente la gestión, definir 
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índices e indicadores de desempeño, utilizar las mejores tecnologías 

disponibles y las mejores prácticas del negocio en materia HSE.  

1.28. Proyectos de Informe de Inspección 

Tabla Nº 2 

1: SEGURIDADES GENERALES DE LA PLANTA ENVASADORA 

a Se encuentra protegida con una cerca perimetral Si 

b Altura de la cerca mínimo 1,80 m sobre el nivel del suelo Si 

c Las puertas se abren en cualquier dirección facilitando el acceso 

de vehículos 

Si 

d Dispone de una salida de emergencia Si 

e Pasan las líneas aéreas de energía por encima de la planta  No 

f En el interior de la planta las líneas de energía eléctrica son 

subterráneas y a prueba de explosión  

Si 

g Se tiene fácil acceso al tablero de control eléctrico y general de 

la planta 

Si 

h Los equipos de generación eléctrica, paneles de control y 

maquinaria tienen conexión a tierra  

Si 

I Se permite llamas abiertas y otras fuentes de ignición dentro de 

la planta 

No 

J Dispone de pararrayos con su debida conexión a tierra Si 

k Exhibe letreros de seguridad legibles mínimo a 20 m Si 

l Los lugares de operación de la planta (oficina, cuarto de Si 
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máquina de generadores y panel de control), tienen al menos un 

extintor de polvo químico seco de 10 kg. 

 

2: SISTEMA GENERAL CONTRA INCENDIO DE LA PLANTA 

ENVASADORA 

a Capacidad de almacenamiento de tanque de agua (m3) 690 

b Reserva de agua al momento de control (m3) 690 

c Número de hidrantes funcionando en la planta 9 

d Número de monitores funcionando en la planta 5 

e Número de gabinetes funcionando en la planta 9 

f Número de extintores satélites funcionando en la planta 7 

g Número de extintores funcionando en la planta 44 

h Las mangueras para conectarse en las tomas de agua se 

encuentran en buen estado y están equipadas 

convenientemente para su funcionamiento 

Si 

I Las mangueras se encuentran ubicadas en gabinetes 

correspondientes 

Si 

J Los chorros de agua de las mangueras cubren el área de 

almacenamiento y/o envasado 

Si 

k Se identifican con facilidad de las tomas de agua para 

hidrantes, extintores y otros equipos de lucha contra incendio 

Si 

l Hay señalización de las vías de escape para casos de Si 
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emergencia 

m Los motores y bombas para la operación del sistema de agua 

se encuentran funcionando 

Si 

n El sistema contra incendio de agua funciona con al menos dos 

fuentes de energía independientes 

Si 

o Los equipos del sistema contra incendio de agua tienen 

conexión a tierra 

Si 

p Los extintores satélites de polvo químico se encuentran en 

lugares de fácil acceso 

Si 

q El sistema de alarma interno funciona  Si 

r Disponen de un plan de emergencia (contingencia) Si 

s Dispone de una brigada contra incendio Si 

T Dispone de un personal de primeros auxilios Si 

u La brigada contra incendio realiza prácticas por lo menos una 

vez al mes 

Si 

v Se instruye regularmente al personal de la planta sobre 

seguridad 

Si 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INGENIERÌA 
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INGENIERÌA 

2.1. Proceso de Producción 

El GLP es aplicado en la mayoría de industrias como la alimenticia, 

agropecuaria, transporte, fabricación de vidrios y cerámicas, generación 

eléctrica, textil, refrigeración, soldadura, quemadores, iluminación, además 

de ser el número uno en aplicaciones domésticas. 

Durante el proceso productivo en el Ecuador se involucra: Petrocomercial, 

las comercializadoras y los distribuidores. Se procesa en plantas de 

almacenamiento y de envasado y se comercializa en cilindros y a granel. El 

estado ecuatoriano subsidia el precio del gas, lo que quiere decir que la 

utilidad de las comercializadoras está en trabajar con sistemas eficientes de 

llenado y transporte. El precio oficial del GLP es de 1,60 USD por 15 Kg., es 

decir, 0,106 USD/Kg. precio venta para el público. 

2.2. Diagrama de flujo 
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Diagrama de flujo del proceso de producción de GLP envasado en cilindros 

de Eni Ecuador Isidro Ayora. 

2.3. Proceso de envasado 

La empresa utiliza el G.L.P. como producto que se encuentra en 

condiciones finales para el envasado en los cilindros, razón por la cual el 

procedimiento se reduce básicamente a llenarlos para luego proceder a la 

comercialización. 

Tiene una capacidad promedio de cilindros envasados por día de 20.000 

unidades de 15 kg domésticos, en un turno de envasado desde las 07h00 

hasta las 18h00 de lunes a sábado.  

También envasan 300 cilindros industriales de 15 y 1000 cilindros de 45 kg 

por semana aproximadamente. 

2.4. Transporte del GLP al Granel 

Se realiza desde la ciudad de Guayaquil desde el Terminal de GLP ("El 

Salitral") de Petrocomercial, mediante autotanques, los mismos que recorren 

la vía normal Guayaquil-Isidro Ayora (49 km.). Si por algún motivo varía el 

sistema de distribución, el transporte se vería afectado por lo que sería 

motivo de análisis técnico y económico. Requisito fundamental para el 

despacho del producto en "El Salitral" es la "orden de carga", documento 

que se le entrega al transportista en la planta envasadora; a su vez, en "El 

Salitral" debe entregar la orden y recibir el producto y el "comprobante de 

despacho" del G.L.P. 
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2.5. Descarga y almacenamiento 

Una vez que el autotanque ha ingresado a la Planta Envasadora con los 

requisitos de seguridad, pasa a la isla de descarga y entrega el 

"Comprobante de Despacho". Previo a la descarga, el operador verifica los 

datos, los registra e inicia la operación de descarga mediante la 

presurización del autotanque utilizando un compresor que envía el producto 

a los tanques de almacenamiento.  

 

Fig. 15. Almacenamiento de GLP al granel 

2.6. Envasado 

De los tanques de almacenamiento, mediante un sistema de bombeo se 

inyecta G.L.P. a la envasadora, llegando a las máquinas de llenado de los 2 

carruseles y estacionarias para su envasado respectivo en los cilindros.  
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Para el caso de los carruseles, se introduce y retiran los cilindros por medio 

de una cadena de transporte; y en las máquinas de llenado estacionario se 

lo realiza en forma semiautomática.  

El proceso de llenado consiste en la verificación de la tara del cilindro a cuyo 

valor se le suma el peso del G.L.P. de acuerdo con el tamaño, luego se 

llena el envase hasta que la máquina estacionaria (balanza) corta 

automáticamente una vez que se haya completado el peso establecido.  

La empresa mantiene un Manual de Operaciones en el que se describe 

detalladamente el proceso en general que se desarrolla en la Planta.  

2.7. Control del peso 

Después que ha sido llenado el cilindro se procede a verificar su peso 

exacto dentro de los márgenes de tolerancia.  

En el caso del carrusel este control se lo hace a la salida del mismo y para 

las máquinas estacionarias se lo revisa permanentemente.  

También funcionarios de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburìfero ARCH, periódicamente realizan este control con el fin de 

verificar que el peso del cilindro lleno con GLP sea el correcto para que la 

ciudadanía no sea perjudicada. 

2.8. Hermetizado de los cilindros 

Los cilindros después de tener el peso exacto pasan al proceso de 

hermetizado. La Planta lo realiza en forma manual con agua jabonosa y en 
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una tina llena con agua se lo sumerge con el fin de comprobar que no 

tengan fuga de gas lo que también se lo llama la prueba de Estanqueidad 

de los cilindros. En caso de que el cilindro presente fugas, se lo retira para 

ser evacuado y sometido al mantenimiento correctivo de su defecto.  

Para mejorar este procedimiento, la empresa dentro del Proyecto objeto de 

estudio ha considerado prioritario la construcción de un estanque para el 

sistema de inmersión del cilindro.  

2.9. Colocación del sello de seguridad a los cilindros 

De acuerdo al nuevo reglamento se exige la colocación de este sello sobre 

la válvula. Tal procedimiento se realizará en forma manual una vez que el 

cilindro haya cumplido con las condiciones de calidad y cantidad del G.L.P. 

envasado y las condiciones de seguridad y aptitud para la circulación del 

cilindro.  

2.10. Transporte de GLP en cilindros 

El transporte de G.L.P. en cilindros se lo realiza en vehículos tráiler con 

plataformas, y en camiones medianos de propiedad de terceros, 

previamente calificados en la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburìfero ARCH, para ese objetivo, los que se encargan de entregar 

el producto en los centros de Acopio, centros de Distribución y mayoristas 

que son los distribuidores que mantiene la empresa.  

El transporte de G.L.P. en cilindros hacia cantones y parroquias rurales de 

la zona de influencia de "Eni Ecuador S.A.", lo efectúan directamente los 
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distribuidores con quienes la empresa mantiene contratos de 

comercialización. 

2.11. Normas NFPA 

La NFPA (National Fire Protection Association), es reconocida 

internacionalmente y referenciada en la Reglamentación nacional. Este 

compendio de normas es considerado como una fuente autorizada de datos 

técnicos y recomendaciones para el campo de prevención, protección y 

control del fuego.  

El diseño del sistema de contra incendio se basa principalmente en las 

siguientes normas: 

• NFPA 13, Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores.  

• NFPA14, Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería Vertical y 

mangueras. 

 • NFPA 20, Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de 

Protección de Incendio. 

 • NFPA 22, Norma de Depósitos de agua para Protección de Incendio.  

• NFPA 24, Norma para la Instalación de Tuberías para Servicio Privado de 

Incendio y sus Accesorios. 

 • NFPA 25, Norma para la inspección, prueba y Mantenimiento de Sistemas 

Hidráulicos de Protección contra Incendios. 

Análisis de costos entre sistemas Normados y aprobados y un sistema 

ensamblado localmente.  

Seleccionados las bombas motores procedimos a solicitar precios de los 

equipos para ponerlos a consideración de la empresa, la diferencia de 
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ambos equipos radica principalmente en que un equipo listado y aprobado 

es mucho más robusto de un equipo convencional, eso aplica también a los 

accesorios, la finalidad de un equipo contra incendio es trabajar  en las más 

difíciles condiciones pero impedir que un fuego provoque mayores daños, 

tanto humanos como materiales.  

Se han enumerado los principales accesorios que se incluyen en la 

instalación de un sistema de protección contra incendios. La decisión de 

aplicar un equipo de bombeo listado y aprobado o uno ensamblado 

localmente, depende además del cliente de las normativas de los cuerpos 

de bomberos locales, algunos admiten un equipo ensamblado localmente 

que cumpla con todas las garantías para trabajar en el momento que se lo 

necesite.  

2.12. Instalación, Inspección, Pruebas y Mantenimiento de un Sistema 

de Protección Contraincendios 

Una vez seleccionada la bomba, motor, bombas auxiliares, rociadores y 

demás accesorios todos deben seguir lineamiento para su instalación que 

son dados por la Norma NFPA 20.  

Asegurar una buena instalación no exime a una empresa de realizar 

continuos chequeos en sus partes constitutivas para evitar su deterioro y 

asegurar su funcionamiento en el momento que ocurra un siniestro, las 

frecuencias de las inspecciones, pruebas y mantenimientos se encuentran 

enumeradas en la norma NFPA 25 para cada uno de  los componentes del 

sistema.  
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En conclusión localmente se cuenta con mano de obra calificada para 

diseñar, instalar y arrancar un Sistema Contra Incendio que cumpla la 

Reglamentación Nacional.  

No se puede hablar de un Sistema Contra Incendio general para un sector 

productivo ya que un Sistema es exclusivo de cada planta, al intervenir 

muchas variables en el diseño.  

El diseño de un sistema de bombeo fue en base a los cálculos de datos 

reales en sitio y tomando las precauciones para asegurar el permanente 

abastecimiento del agente extintor. Es muy importante para la correcta 

selección del equipo de bombeo determinar el caudal real necesario para 

abastecer todas las zonas que se encuentren en riesgo.  

La selección del equipo de bombeo para un sistema contra incendio fue 

tomado en base condiciones de instalación y funcionamiento de la planta 

envasadora de Gas Licuado de Petróleo, de esta manera pudimos 

determinar que la bomba que se requiere es una bomba centrifuga de 

carcasa partida, con accionamiento eléctrico.  

2.13. BALANCE DE MATERIA 

2.13.1. Bases para identificar y cuantificar entradas y salidas  

Todos los insumos que entran a un proceso u operación, salen como 

productos y como residuos. En este sentido un balance de materia se define 

como la verificación de la igualdad cuantitativa de masa que debe existir 

entre los insumos de entrada y los productos de salida. El balance de 

materia es aplicable tanto a un proceso como a cada una de las 
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operaciones unitarias. A menudo no es posible identificar todas las salidas, 

por lo que se incluye una diferencia de masas no identificada. 

Por lo tanto, en un balance de materia la suma de todas las masas que 

entran en un proceso u operación, debe ser igual a la suma de todas las 

masas que salen de dicho proceso u operación, es decir la suma de masas 

de los productos, residuos y de todos los materiales de salida no 

identificados. 

Los materiales de salida no identificados, generalmente se atribuyen a 

pérdidas de insumos y productos por derrames, fugas y otras causas 

similares, cuyo origen no pudo ser detectado, y por ende, sus masas no 

pudieron ser cuantificadas. 

2.13.2. Cuantificación de las entradas 

Los insumos de entrada, a un proceso u operación unitaria, deben ser 

cuantificados y para evaluar estos insumos debe examinarse los registros 

de  adquisiciones y compras en general, y en este caso muy particular del 

GLP de ingreso a la planta al granel, se lo registra con las guías de 

despacho de El Terminal El Salitral de Petroecuador localizado en 

Guayaquil.  

La determinación cuantitativa de las entradas netas de GLP al proceso, 

requiere del control de las pérdidas previas en almacenamiento, y por 

transferencia y manipuleo que incluyen pérdidas por evaporación, fugas, 

goteos de los tanques de almacenamiento, etc. 
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2.13.3. Cuantificación de las salidas 

La cuantificación de la salida del producto envasado o despachado al granel 

como es el caso del GLP industrial y agrícola, requiere del registro detallado 

de las cantidades que son despachados y llevados con un buen control con 

el fin de tener una eficiencia para bien de la empresa.  

Para elaborar un buen balance de materia se debe llevar un buen registro 

tanto del GLP ingresado a la planta como GLP al granel, y el despachado en 

cilindros como es el doméstico, industrial, montacargas, y el despachado al 

granel mismo como industrial, agroindustrial, etc. Como lo representamos a 

continuación en el Anexo 1. 

2.14. PLANOS DE LA PLANTA 

Un plano de planta es un croquis, con todo el detalle que se le quiera dar, 

del espacio físico donde va a desarrollarse la construcción de una planta. 

Normalmente es una vista central donde se sitúa toda el área de una planta 

donde además se suele indicar también los posibles movimientos de todos 

estos elementos. Normalmente sobre un plano dibujado con los elementos 

fijos (dimensiones, paredes, puertas, etc.), se suelen situar hojas de papel 

donde se sitúan todos los elementos que pueden modificarse entre un plano 

y otro. 

Tenemos un plano de la planta de los equipos contraincendios en el anexo 

2. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_cebolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_cebolla&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÒN ECONÒMICA 
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COSTOS (EVALUACIÓN ECONÓMICA) 

3.1. Inversiones en la planta 

3.1.1. Evaluación económica financiera 

En este  capítulo  se evaluará  la rentabilidad estimada de la planta,  se hará  

una  descripción  de la inversión que s e  requiere donde  se describirá al 

detalle  el  precio  de todos  los e q u i p o s  y  artículos  que  requiere  la 

planta. También  se determinará  el costo de la mano de obra mensual  que 

se requiere,  se dará a conocer  la estructura  de precios  del GLP. Todos los 

precios se expresan en dólares americanos. 

3.1.2. Inversión fija 

La  inversión  fija  está  determinada por  las  obras  civiles, 

terreno, tanque estacionario, accesorios, etc. Como se describe a continuación: 

Tabla Nº 3. Inversión fija 

INVERSIÓN FIJA 

CONCEPTO TOTAL 

Estudios pre-operativos 2.500,00 

Terreno 60.000,00 

Obras civiles 1.000.000,00 

Tanque de almacenamiento 360.000,00 

Equipos mecánicos 1.200.000,00 

Instalaciones mecánicas 50.000,00 

Cilindros 500.000,00 

Equipos de seguridad 400.000,00 

Otros equipos 100.000,00 

Equipo automotriz 300.000,00 

Muebles y enceres 20.000,00 

Total inversión fija 3.992.500,00 

Dirección y supervisión técnica (10% inv. Fija) 399.250,00 

Total 4.391.750,00 
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IVA (12%) 527.010,00 

TOTAL GENERAL 4.918.760,00 

 

En lo que respecta a los costos de los equipos de Seguridad, hay 2 

sistemas el uno es el de prevención y el otro es el de lucha contra fuego. 

El de prevención tiene un costo aproximado de 150.000 dólares y está 

equipado con medidores concentradores de gases, detectores de alta 

temperatura para tanques de almacenamiento de GLP, luces 

electroscòpicas, etc.   

El de lucha contra fuego tiene un costo aproximado de 250.000 dólares, y 

tiene entre sus principales equipos sistemas de alarmas, sirenas, altavoces, 

detectores de humo, extintores, sistema lluvia splinker, monitores, 

gabinetes, motobomba, bomba eléctrica, bomba auxiliar, jockey, etc.  

3.2. Estructura organizativa/Organigrama 

3.2.1. Proceso de elaboración de un organigrama 

1. Realizar una investigación sobre la estructura organizacional: 

determinando las unidades que construyen la organización y la forma como 

establecen las comunicaciones entre ellas.  

2. Funciones o actividades que realizan cada una.  

3. Relaciones o subordinaciones existentes entre las unidades 

organizativas.  

Al construir un organigrama se debe tener presente:  



- 52 - 

 

 

 

•Las casillas deben ser rectangulares.  

•Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el órgano 

inmediato que va a recibir las órdenes del anterior.  

•Las líneas de nivel son siempre horizontales.  

•Delimitar con precisión las unidades o dependencias.  

•Escribir correctamente el nombre de las unidades o dependencias y en 

caso de utilizar abreviaturas, indicarlo completamente el pie del gráfico.  

•Los organigramas deben de ser ante todo muy claros, por ello se 

recomienda que no contengan un número exclusivo de cuadros. 

3.2.2. Organigrama de Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora 

En el anexo 3, vamos a encontrar el organigrama de la planta de envasado 

de GLP Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora. 

3.3. Costos de la materia prima, mano de obra y sueldos 

3.3.1. Costos de la materia prima 

En el año de 1956, Ecuador empieza la comercialización interna de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) y en menos de dos décadas este hidrocarburo se 

convierte en un producto de gran demanda  para el uso doméstico, 

comercial e industrial en sus diferentes formatos: cilindros de gas de 15 kilos  

doméstico, cilindros de 45 kilos y  al granel. Debido a que el GLP el 80% del 

GLP es importado, el cilindro de 15 kilos doméstico está subsidiado por el 

Estado en casi un 65% del costo real.  
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En los últimos años,  la demanda de GLP en el formato de 15 kilos ha 

mostrado un crecimiento inconsistente al crecimiento poblacional; debido a 

que el producto está siendo utilizado en sectores comerciales e industriales 

al margen de la Ley. Este consumo ilegal del gas es muy difícil de controlar 

y cada año le representa al Estado millonarias pérdidas. Otro problema que 

se presenta es la especulación, oficialmente el cilindro de 15 kilos tiene un 

precio de USD 1.6;  sin embargo, en el mercado se lo comercializa entre 

USD 1,8 a USD 2,5, sin importar el sector.  

El costo o precio máximo del gas licuado del petróleo (GLP) por 

canalización será de 0,018 centavos de dólares por kilogramo 

aproximadamente, según información recopilada en la planta de envasado y 

datos de Petrocomercial entidad gubernamental encargada de la 

comercialización del GLP, por el costo de la materia prima, ya que el flete 

internacional aumentó. 

Un usuario tipo que consume 1 cilindro de 15 kilogramos de GLP pagará 1,6 

dólares al mes, lo que representa un pago de 1,6 dólares de su salario 

mensual. 

El precio del GLP por canalización se determina mensualmente en función 

de una fórmula que tiene en cuenta la evolución de la materia prima, los 

fletes y el tipo de cambio. 

3.3.2. Mano de obra y sueldos 

La  mano  de  obra  y  sueldos  estará  determinada  de  acuerdo  al  personal 
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necesario para el funcionamiento de la planta como se muestra a continuación: 

Tabla Nº 4. Mano de obra y sueldos 

CONCEPTO CANTIDAD 
UNITARIO 

DOL. 

TOTAL 

DOL. 

Responsable de planta 1 1500 1500 

Supervisor de producción 1 1200 1200 

Supervisor de 

mantenimiento 
1 700 700 

Seguridad Industrial 1 600 600 

Contador 1 700 700 

Comercialización-venta 1 700 700 

Médico 1 700 700 

Facturador 1 300 300 

Contabilidad 2 350 700 

Administración 1 600 600 

Ayudante de planta 1 350 350 

Recursos humanos 1 350 350 

Secretaria 1 350 350 

Choferes 7 300 2100 

Mecánicos 7 300 2100 

Bodeguero 1 400 400 

Limpieza 2 292 584 

Ayudantes de choferes 5 292 1460 
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Supervisor de envasado 1 500 500 

Operarios de envasado 30 292 8760 

Despachador 1 350 350 

Supervisor de mant. de 

cilindros 
1 400 400 

Operarios de mant. de 

cilindros 
19 292 5548 

Guardianes 5 350 1750 

TOTAL MENSUAL   $32.702 

TOTAL ANUAL   $392.424 

 

3.4. Costos de Supervisión 

Supervisar los costos de un proyecto es fundamental para el éxito financiero 

del mismo. La supervisión de costos implica la revisión periódica y repetitiva 

de la información básica de los costos, así como un análisis más detallado 

de la información de los costos. 

Para que el proyecto se ajuste al presupuesto, puede interesarle identificar 

los problemas de costos, revisando los costos totales y las variaciones de 

costos que se producen con el tiempo, de forma que pueda hacer los 

ajustes necesarios. 

3.5. Costos administrativos 

Costos para grandes organizaciones de servicios consiste en el análisis de 

los costos de las distintas categorías de trabajo de oficina. 

javascript:AppendPopup(this,'71540567_1')
javascript:AppendPopup(this,'217224202_2')
javascript:AppendPopup(this,'678538628_3')
javascript:AppendPopup(this,'678538628_3')
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Los costos se clasifican a veces sobre la base de los aspectos económicos 

implicados al adoptarse las decisiones administrativas, en los cuales se 

encuentran los costos diferenciales, los costos de oportunidad, los costos 

hundidos y los costos a desembolsar (o desembolsado). 

Tabla Nº 5. Costos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ENI ECUADOR S.A ISIDRO AYORA 

ANUAL(DOLARES) 

Salarios de personal administrativo 43.000 

Gastos de oficina. Útiles 17.500 

Misceláneos 20.000 

TOTAL 80.500 

3.6. Costos financieros/gastos operativos 

Entre los principales gastos operativos tenemos costos estimados también 

como son los de energía eléctrica, agua, teléfono, combustibles, etc. Como 

se detalla a continuación en la siguiente tabla y todo estos datos son en 

dólares y mensual. 

Tabla Nº 6. Costos financieros/gastos operativos 

COSTOS OPERATIVOS(MENSUAL Y EN DOLARES) 
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Energía Eléctrica 6.000 

Agua* 250 

Teléfono 200 

Combustible Diesel 300.000 

Combustible Gasolina 180.000 

TOTAL 486.450 

 

*El costo del agua es del mantenimiento del pozo subterráneo. En esta 

planta no se consume agua potable.  

3.7. PRECIOS 

3.7.1. Ingresos 

El ingreso e c o n ó m i c o  d e  e s t a  p l a n t a ,  está dado por la venta del 

gas envasado en sus tres presentaciones  de 1 5 doméstico, de 15 industrial 

y montacargas y 45  kg industrial, y también del GLP al granel como industrial, 

agroindustrial, residencial, vehicular, etc.   

3.7.2. Costos del producto de la planta/por cilindro de 15 kg 

El costo del kilogramo de GLP doméstico de la planta estimado, es de 

aproximadamente 0,018 dólares, es decir que un cilindro de 15 kg le cuesta 

cerca de 0,27 dólares 
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El kilogramo del GLP industrial está cerca de 1,042 dólares, es decir que un 

cilindro de 15 kg le cuesta cerca de 15,63 dólares. 

El kilogramo del GLP agroindustrial está cerca de 0,1883 dólares, es decir 

que un cilindro de 15 kg le cuesta cerca de 2,8245 dólares. 

3.7.3. P.V. al distribuidor/por cilindro de 15 kg 

El costo del kilogramo de GLP doméstico de la planta estimado a la venta al 

distribuidor o mayorista autorizado, es de aproximadamente 0,05725 

dólares, es decir que un cilindro de 15 kg le cuesta al distribuidor cerca de 

0,85875 dólares en planta. 
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ANÀLISIS DE RIESGOS 
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ANÀLISIS DE RIESGOS  

4.1 Concepto 

El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de 

riesgo o PHA por sus siglas en inglés Process Hazards Analysis, es el 

estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no 

deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión 

en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos 

cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza 

cuantitativa). 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La 

evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado 

durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos 

previamente. 

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel 

razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un 

nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de 

los cuales medir y evaluar. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los 

métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el 

conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, 

preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo
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El objetivo del Estudio de Riesgos, es analizar e identificar los probables 

escenarios de emergencia que pudieran presentarse en la planta 

envasadora Eni Ecuador S.A. Isidro Ayora, teniendo en cuenta los 

parámetros de exposición de fugas de gases e incendios y los riesgos 

circundantes que pudieran afectar también a otros predios. 

4.2 Riesgos del producto 

Las características físico-químicas de los G.L.P. los convierten en productos 

que generan riesgos.   Al   igual  que   cualquier   fuente de energía,   su 

manejo, uso e incluso residuo (mala combustión), también presenta 

situaciones de riesgo. 

Desde el punto de vista físico hay que distinguir los dos estados en los que 

se presenta: como líquido y como gas. En ambos estados existe un buen 

conocimiento del comportamiento del producto y de la tecnología para su 

control, por lo que los aspectos relacionados con la seguridad están muy 

desarrollados. 

Hagamos a continuación un breve repaso a algunos peligros inherentes: o 

El principal peligro potencial del GLP es el fuego. Esto deriva de su 

característica de alta inflamabilidad y en casos extremos puede combinarse 

con la    característica   de   presión; que nos conduce el fenómeno BLEVE   

(Explosión de Vapores en Expansión y Líquidos en Ebullición) o también 

puede surgir un peligro potencial en el punto de consumo si los productos 

de la combustión no se dispersan en la atmósfera y se permite la 
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acumulación de monóxido de carbono (CO). Los métodos de ventilación 

influirán en la dispersión del CO. 

El “esnifado” de GLP, esto es, la inhalación intencionada del vapor de GLP, 

a parte de la capacidad asfixiante que tiene, puede tener un efecto 

narcotizante, que podría llegar a producir lesiones o El G.L.P. líquido puede 

causar quemaduras si se pone en contacto con la piel. 

El GLP líquido tiene un alto coeficiente de expansión térmica, y por lo tanto, 

los envases y los depósitos deberán tener un espacio vacío que permita la 

expansión del líquido cuando incremente la temperatura. O Como hemos 

indicado anteriormente, el GLP es un líquido incoloro e inodoro y no es 

fácilmente visible en su estado gaseoso. Por ello se adiciona un odorizonte 

distintivo antes de su distribución. En aplicaciones especiales que requieren 

un GLP inodoro, como son aerosoles propelentes, se deben adoptar otras 

medidas alternativas de seguridad. 

Los peligros comúnmente asociados al GLP son el fuego y la explosión. 

Dado que los escapes de GLP incontrolados pueden acarrear 

consecuencias serias, el objetivo principal de un Programa de Seguridad del 

G.L.P. es el prevenir esto. Sin embargo, existen otros peligros inherentes a 

los centros de almacenamiento y productivos, en el proceso de envasado, el 

transporte, en la distribución de granel, prestando especial atención a los 

aparatos de consumo. 
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4.3. Instalaciones de seguridad en los centros de almacenamiento y 

productivos 

La primera regla de seguridad es evitar cualquier escape  incontrolado de 

GLP. Todos los sistemas deberán ser diseñados teniendo en cuenta este 

objetivo principal. El enfoque tradicional de la seguridad se basaba en la 

utilización generosa del espacio y en los sistemas de defensa contra 

incendios (D.C.I.) en los casos de emergencia. Cada vez más este 

planteamiento está dando paso al concepto pasivo de la seguridad mediante 

unos sistema de control de válvulas y equipos capaz de operar 

automáticamente y por control remoto. 

La forma más efectiva de combatir  un fuego de GLP es cortando el 

suministro de gas. Si esto no se puede hacer, puede ser más seguro 

permitir que el fuego se auto-extinga, esto es, dejar arder hasta que el GLP 

se agote, a no ser que el fuego pueda producir una escalada de la 

emergencia. 

El agua es eficaz para enfriar los depósitos de GLP durante el fuego, y 

ayuda a mantener la temperatura de los depósitos y su contenido por debajo 

de niveles críticos. El chorro de agua en forma de cortina, puede ser efectivo 

para proteger a los bomberos que intenten cerrar las válvulas de suministro 

del GLP en las zonas afectadas por el calor, y para dispersar el vapor de 

GLP. 
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La Ley de Prevención de Accidentes Graves, hace énfasis en los sistemas 

de gestión de la seguridad, la valoración del riesgo, la formación y prácticas 

y las inspecciones periódicas que tienen que ser una parte importante en el 

programa de seguridad  de una planta. 

Concretando algunas de las instalaciones de seguridad existentes, se 

pueden citar: ÿ en el almacenamiento, 1) cuando es necesario, sistemas de 

refrigeración mediante equipos de frio que permiten bajar la temperatura y la 

presión y 2) válvulas de seguridad que permiten desalojar el gas al alcanzar 

una presión determinada, y en emergencias, sistemas de D.C.I. red de 

detectores de gas 

- Pulverización de agua a todas las esferas, depósitos, zonas de 

carga/descarga de cisternas y vagones, naves de envasado con un caudal 

de 10 l/m2/min y una autonomía del almacenamiento de agua de 3 horas. 

- Hidrantes,  para conexiones de mangueras 

- Monitores (brazos) fijos y tele mandados a distancia 

- Extintores, de espuma seca  ó CO2 

Además, revestimientos ignífugos en patas de esferas y canalizaciones de 

control importantes, mejoran la seguridad. 

En los centros productivos y en la manipulación del G.L.P, es una causa de 

preocupación la descarga de electricidad estática, y por lo tanto las 
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estructuras de acero, tuberías y hasta los uniformes de los operarios, deben 

considerar este riesgo, conectándose a tierra  o siendo antiestáticos. Por 

ejemplo, los camiones cisterna deberán estar conectados a tierra antes de 

comenzar el trasvase de G.L.P. 

Un concepto muy importante en el proceso productivo es “LA SEGURIDAD 

INTEGRADA”, que obedece a la idea de que las tareas relacionadas con la 

seguridad se engloban en una función más como la propia producción, el 

mantenimiento, el respeto al medio ambiente, etc. 

4.4 Seguridad en el proceso de envasado 

Los envases deberán supervisarse antes y después del llenado para 

asegurar que están preparados para éste, que han sido llenados 

correctamente y no tendrán problemas durante su utilización. 

Los envases o bombonas deberán fabricarse y mantenerse de acuerdo con 

las normas técnicas acreditadas y haber pasado los correspondientes 

controles de calidad. Todos los envases son sometidos a un control 

dimensional, a una inspección de las uniones soldadas y a una prueba 

hidráulica de presión a 30 kg/cm2.  

Maestralmente se ensayan a rotura teniendo que soportar una presión 

mínima de 85 kg/cm2. 

El estado de la válvula del envase y su correcto funcionamiento son 

cruciales en la seguridad. La válvula del envase tiene un doble propósito en 
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tanto en cuanto se uso para la recarga así como para el suministro de gas al 

consumidor. 

El proceso de llenado de los envases se efectúa por peso, debiendo 

respetar las tolerancias permitidas por la normativa. Para alcanzar la 

seguridad precisa, un circuito de envasado tiene entre otras máquinas: un 

doble pesado (pesado y repesado), verificación de la estanquidad y control 

de fugas. 

4.5. Qué es un profesiograma 

 El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones 

técnico-organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las 

aptitudes y capacidades de los puestos o tareas de trabajo que existen y los 

que cumplen los trabajadores: 

El profesiograma debe recoger obligatoriamente: 

 La denominación del puesto de trabajo 

 La descripción profesional del puesto de trabajo 

 La descripción técnica del puesto de trabajo 

 La descripción orgánica del puesto de trabajo 
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Fig. 16. Profesiograma 

4.6. Elaboración del Manual de Procedimientos  

Primeramente se establecerá los puestos críticos en la nave de envasado 

seguido de la metodología de análisis de riesgos  de trabajo y desarrollo el 

manual de procedimientos del proceso.  

4.7. Establecimiento de puestos críticos 

Los puestos críticos son aquellos que si se paran producen detenciones en 

el proceso, cuellos de botella, retrasos o paradas en las actividades  de los 

demás puestos. En base a los criterios de seguridad industrial, los puestos 

críticos son aquellos cuyas actividades tienen alta probabilidad de sufrir 

accidentes graves o a su vez  están altamente  expuestos a  riesgos 

laborales durante su ejecución.  
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4.7.1. Matriz de consecuencias  

Permite valorar el nivel de las consecuencias en base a su impacto o efecto 

negativo  de los riesgos en los puestos  de trabajo.  Primero se definen los 

criterios a utilizar cuantificando el impacto con valores de 1 a  6 como se 

observa en la tabla 7. 

Tabla Nº 7. Criterios para determinar las Consecuencias  

Seguridad (Lesiones personales) 

Lesiones Leves, Accidente sin Baja 1 

Hasta 30 días de Baja 2 

Mayor a 30 días de Baja 4 

Mortal 6 

Costo (Daños Reales o Previsibles) 

Menor a 25.000 USD  1 

Entre 25.000 USD y 300.000 USD   2 

Entre 300.000 USD y 1´000.000 USD   4 

Mayor a 1`000.000 USD   6 

Medios de Difusión 

Sin Difusión   1 
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Crisis de Nivel Verde   2 

Crisis de Nivel Amarillo 4 

Crisis de Nivel Rojo 6 

Impacto a la Seguridad Ambiental  

Menores 1 

Pequeños 2 

Serios 4 4 

Mayores 6 

Los criterios a ser utilizados en esta matriz son: 

• Seguridad (Efecto del  accidente).- Lesiones sobre el trabajador reales o 

previsibles en caso de ocurrir el accidente.  

• Costo.- Daños reales o previsibles en términos monetarios.  

• Medios  de Difusión.- Alcance o repercusión en los medios de 

comunicación hacia la comunidad en el caso de accidentes, el detalle de 

cada nivel se describe en la tabla 8. 

• Impacto en la Seguridad Ambiental.- Daños al Medio Ambiente. 

Objetivo de aumentar la calidad Mayor Productividad. 
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Tabla Nº 8. Detalle de Medios de Difusión  

 

 

 

NIVEL 

VERDE 

Incidentes o accidentes que exceden por su importancia el 

ámbito de la planta, generando interés en periodistas, 

vecinos o autoridades locales. 

Ejemplo: 

· Pequeñas explosiones o incendios que son controlados 

rápidamente 

· Accidentes de carretera menores sin repercusión en la 

circulación. 

· Accidentes laborales con uno o dos heridos que no 

requieran atención 

  médica externa. 

 

 

 

 

NIVEL 

AMARILLO 

Accidentes que quedan limitados al ámbito de la Planta, sin 

efectos graves la seguridad, el Medio Ambiente o la 

solvencia económica, pero que podría generar interés en 

periodistas, vecinos o autoridades locales. 

Ejemplo: 

- Accidentes graves con muertes de trabajadores, y/o 

heridos desplazados al exterior  
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- Derrames con efectos limitados sobre el Medio Ambiente 

- Fuga de productos tóxicos con efectos limitados, 

localizados y leves sobre un número reducido de vecinos    

NIVEL 

AMARILLO 

Accidentes que exceden por su importancia el ámbito de la 

Planta, generando interés en periodistas, vecinos o 

autoridades nacionales e internacionales por tener graves 

consecuencias sobre la seguridad, el Medio Ambiente o la 

solvencia económica 

Ejemplo: 

· Huelga o conflicto nacional laboral 

· Problemas en el suministro de productos a nivel regional o 

nacional 

· Incendios, explosiones, derrames y fugas de productos 

tóxicos con 

 efectos notables sobre el Medio Ambiente, o con resultado 

de muerte o heridos graves en número extenso de 

trabajadores 

 

La matriz de consecuencia quedaría como se observa en la tabla Nº 9 

Tabla Nº 9. Matriz de consecuencia 
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Factor de 

consecuenci

as 

Seguridad 

(lesiones 

personales) 

 Costo 

(daños 

reales o 

previsibles) 

Medios 

de 

difusión 

Impacto a 

la 

seguridad 

ambiental 

MUY SERIA  

(18-24) 

Mortal 6 Mayor 

1´000.0

00 USD 

6 Crisis 

de 

nivel 

rojo 

6 Mayores  6 

SERIA 

(12-17) 

> de 30 

dias de 

baja 

4 Entre 

300.000 

USD y 

1´000.0

00 USD 

4 Crisis 

de 

nivel 

amarill

o 

4 Serios 4 

MODERADA  

(6-11) 

Hasta 30 

dias de 

baja 

2 Entre 

25.000 

USD y 

300.000 

USD 

2 Crisis 

de 

nivel 

verde 

2 Pequeñ

os 

2 

MENOR 

(1-5) 

Accident

es sin 

baja 

1 Menor a 

25.000 

USD 

1 Sin 

difusió

n 

1 Menore

s 

1 
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Para la obtención del factor de consecuencias se va a utilizar la siguiente 

fórmula:  

“Consecuencia = Seguridad + Costo + Medios de Dif. + Imp. Seg. 

Ambiental” 

4.7.2. Matriz de probabilidad 

Permite establecer este factor en  función  de la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo. Estos niveles se obtienen en base a  un modelo de frecuencias  

de accidentes en los  puestos de trabajo que se  pueden observar en la 

tabla 10: 

Tabla Nº 10: Probabilidad de Repetición 

Factor de probabilidad Nivel de frecuencia 

Muy baja Más de 10 años 

Baja Entre 5 y 10 años 

Media Entre 1 y 5 años 

Alta Menor o igual a 1 año 

 

4.7.3. Matriz de criticidad  

Esta matriz reúne los resultados  obtenidos en las matrices anteriores para 

determinar el nivel de criticidad de los  puestos de trabajo, determinando el 

calificativo de criticidad para cada riesgo con ambos factores en la Matriz de 

Criticidad (Tabla 11) en base a la relación:  
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“Criticidad = Consecuencia Vs. Probabilidad” 

Tabla Nº 11. Factor de probabilidad 

Factor de probabilidad 

Factor de 

consecuencias 

ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Menor o 

igual a 1 

año 

Entre 1 y 5 

años 

Entre 5 y 

10 años 

Más de 10 

años 

MUY SERIA MC MC MC MC 

SERIA MC C C C 

MODERADA C C C NC 

MENOR NC NC NC NC 

 

MC = Muy Crítico     C = Crítico     NC = No Crítico 

Un puesto de  trabajo al poseer un  riesgo calificado como “CRITICO” ya es 

considerado como tal. En base al análisis de todos los puestos se obtiene 

los resultados mostrados en la tabla 12: 

Tabla Nº 12. Resultados obtenidos de la Matriz de Criticidad con todos los 

puestos de trabajo 

Bajador manual de cilindros   CRITICO 

Estibador en descarga    CRITICO 

Guiador de avance de cil. Vacíos   NO CRITICO 
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Receptor de Cilindros   NO CRITICO 

Enderezador de asas   CRITICO 

Tabulador  NO CRITICO 

Recuperador de Peso  NO CRITICO 

Colocador de Sellos   NO CRITICO 

Paleteador  NO CRITICO 

Guiador de Avance en Carga  NO CRITICO 

Estibador de Cilindros en carga   CRITICO 

Subidor manual de cilindros  CRITICO 

 

Rojo = Crítico     Azul = No Crítico 

De esta manera podemos identificar los puntos critico y no criticos dentro de 

la nave de envasado de la planta Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora. 
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4.8. Análisis y evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

La evaluación de los riesgos corresponde el siguiente paso una  vez 

determinada la criticidad de  cada puesto de trabajo donde se toma en 

cuenta las medidas de seguridad preventiva implementadas y aquellas 

propuestas en este trabajo  con su respectiva prioridad que pueden ser: 

1. Alta.- Si la medida se implementará sobre una actividad que es muy 

crítica o crítica.  

2. Baja.- Si la medida se implementará sobre una actividad que corresponde 

a no crítico. 

4.9. Manual de procedimientos  

El manual contiene los siguientes puntos: 

1. EPP obligatorio para el obrero 

2. Herramientas a utilizar  

3. Procedimiento paso a paso de las tareas  

4. Ayuda visual fotográfica de la ejecución recomendada de cada tarea.  

5. Recomendaciones respecto al cuidado ambiental en el puesto.  

El manual está desarrollado en un lenguaje simple de fácil comprensión 

para el trabajador evitando generar dudas en las tareas, identificando lo que 

debe realizar en caso de presentarse alternativas a escoger. En cada 

manual las tareas importantes están acompañadas de las fotografías del 
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obrero en su ejecución. El esquema  de las tareas se muestra en este 

procedimiento:  

1. Prestar atención al cilindro a  tabular. 

2. Verificar en la parte superior del cilindro (Asa o casquete) el número de 

Tara del mismo. 

3. Digitar los dos últimos dígitos de ese número en el CUC de la tabuladora. 

 4. Digitar el botón de ENTER después de haber ingresado los números en 

el CUC.  

5. Si un cilindro no tiene rotulado la Tara, digitar en el CUC la Tara 

Promedio de los cilindros (14,9). 

6. Estar preparado para el siguiente cilindro. 

Una  parte fundamental del estudio es analizar la necesidad del EPP en los 

trabajadores, factor  que demanda interés para las partes involucradas, 

obrero y jefe. Por una  parte el desarrollo de  un trabajo seguro que no 

incurra en accidentes o incidentes evitando los riesgos y el temor a realizar 

las actividades, por otra parte la disminución  de índices de accidentalidad y 

la mejora continua  de las  operaciones. Para ello es necesario que la 

gerencia identifique cuáles son estos riesgos y las acciones que deben 

tomar para minimizar el riesgo de un accidente.  
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La herramienta adecuada para este tipo de análisis es la observación in situ 

que comprende visitas constantes al área de trabajo detallando y 

enumerando los riesgos de un determinado puesto de trabajo.   

Se debe realizar el seguimiento del cumplimiento de los procedimientos 

mediante hojas de auditoría levantadas en cada puesto  de trabajo que 

permita al superior evaluar a los obreros y al procedimiento.  

Debe existir  retroalimentación constante entre  el superior y el obrero con el 

fin de lograr mayor asimilación  del procedimiento, con esto se consigue 

obtener  resultados esperados como bajar el índice de accidentes,  reducir 

reprocesos y aumentar la productividad. 

4.10. Plan de Contingencia Planta de envasado de GLP Eni Ecuador-

Isidro Ayora 

4.10.1. Introducción 

 Un trabajo seguro y saludable es responsabilidad de todos y cada uno de 

los que trabajan para Eni Ecuador S.A. cada persona tiene una 

responsabilidad para cumplir con las prácticas y procedimientos operativos 

aplicables para asegurar que se mantenga un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. 

El plan de contingencia es el conjunto de medios y procedimientos de 

actuación previstos en una estación laboral o en instalaciones laborales, con 

el objetivo de prevenir potenciales situaciones de emergencia de cualquier 

tipo y mitigar los efectos en caso de presentarse al interior de las mismas. El 



- 78 - 

 

 

 

Plan de Contingencia se planificará en base a los posibles escenarios con 

alternativas para obtener la secuencia lógica de actuaciones más eficientes, 

estructurando previamente la organización y cadena de mando. 

En el Procedimiento Para Evaluar Nivel Estimado de Riesgo Potencial 

NERP, se presenta la evaluación matemática para el control de riesgos 

determinando el Nivel Estimado de Riesgo Potencial NERP – Método de 

Fine William T, para cada una de las áreas de la Planta Isidro Ayora. Los 

valores encontrados permitirán conocer que áreas presentan mayor riesgo 

dentro de la planta y tomar las medidas adecuadas para actuar en caso de 

crisis, emergencia, evacuación o simulacros. Además se realiza la 

evaluación de la carga de fuego y la evaluación de riesgo de incendios 

mediante el método de Meseri Mejorado, aprobado por el cuerpo de 

bomberos del país.  

4.10.2. Propósito 

 El propósito de este trabajo es establecer la organización, medios y 

procedimientos necesarios para prevenir y/o mitigar los efectos de un 

evento grave durante el desarrollo de las actividades en el interior de la 

planta Envasadora Isidro Ayora perteneciente a Eni Ecuador S.A.  

4.10.3. Alcance 

 El presente procedimiento es aplicable para todos los miembros que 

conforman la planta de Envasado Eni Ecuador S.A. Isidro Ayora: 

 Personal: administrativo y de planta 



- 79 - 

 

 

 

 Terceros: porteadores, conductores de plataforma y de autotanques 

 Personal de servicios o contratistas 

 Visitantes 

4.10.4. Responsabilidades y autoridad 

Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son: 

 Coordinador de producción, supervisor del taller de cilindros y todo el 

personal a su cargo. 

 Coordinador de mantenimiento, supervisor de mantenimiento de 

planta, y todo el personal de su cargo. 

 Coordinador administrativo y todo el personal a su cargo. 

 Responsable de planta tiene la autoridad para hacer cumplir este 

procedimiento. 

4.10.5. Descripción de la empresa y su entorno 

Tabla Nº 13. Descripción de la empresa y su entorno 

1.- Datos de identificación 

Razón Social: Eni Ecuador S.A. 

Centro de trabajo: Planta envasadora de GLP Isidro Ayora  

Dirección: Guayas, Cantón Isidro Ayora. Km., 49 vía a Manabí 
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Fecha de la instalación en la actual 

Dirección 

20 de junio del 2002 

Régimen de funcionamiento:                    17 hrs/día, 24 días/mes, 12 

meses/año 

Dirección de la oficina principal: Av. Patria y Amazonas, Edificio 

COFIEC, 8vo y 9no piso  

Teléfonos: 2 232 603 / 604 / 605 

Clasificación de la zona: Zona industrial de alto riesgo 

1. ENTORNOS Y ACCESOS 

 

Configuración 

Edificación Industrial ocupada por la 

nave de envasado, talleres de 

mantenimiento, oficinas, en un área 

abierta 

 

 

Accesos exteriores 

Acceso de vehículos: vía de 

hormigón, de doble carril, se accede 

desde perimetral  

Acceso de peatones: No existen 

aceras, peatones ingresan por la 

misma vía de acceso vehicular 
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Ayuda exterior 

Estación de Bomberos más 

próxima: Cuerpo de Bomberos 

Isidro Ayora. Tel. 2 706-198 

Cuerpo de Bomberos de Lomas de 

Sargentillo. Tel. 2 799 977 / 2 799 

102   

Distancia y tiempo aproximado de 

llegada. 

Cuerpo de Bomberos de I. Ayora: 4 

km. y llegada en 5 min. 

Cuerpo de Bomberos de Lomas de 

Sargentillo: 4 km. Y llegada en 5 

min. 

3.- CARACTERÌSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 

 Superficie total de la planta: 60.000 

m2. 
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Dimensiones de la planta 

Taller de mantenimiento de 

cilindros: 970 m2. Área abierta: 

4.000 m2. Sala de compresores y 

bombas GLP: 130 M2. Nave de 

envasado: 1.370 m2. Taller de 

mantenimiento de la planta: 341 m2. 

Generador-Transformador 111m2. 

Bodega 250 m2. 1er. Piso  oficinas 

administrativas, vestidor 151 m2, 

Comedor: 222 m2. Segundo piso 

oficinas administrativas: 235 m2.  

Número de plantas bajo rasantes: 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

Elementos estructurales 

El taller de mantenimiento, cilindros 

y taller de mantenimiento automotriz 

presenta una construcción de 

pilares mixtos con estructura 

metálica, cubiertas con planchas 

metálica de 0.3 mm de espesor, y 

mampostería de bloque. 

La nave de envasado presenta una 

construcción de pilares mixtos con 
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estructura metálica, vigas de 

estructura metálica, cubierta con 

plancha metálica de 0.3 mm de 

espesor, presenta mampostería de 

bloque en un solo lado, los tres 

lados restantes son abiertos 

manteniendo una ventilación 

adecuada al tipo de trabajo. 

Las demás edificaciones presentan 

construcción mixta en pilares, vigas 

y techo de varilla de acero con 

hormigón. 

El perímetro total de la planta está 

delimitado por cerramiento de malla 

metálica. En su ingreso frontal 

presenta pared de mampostería de 

bloque con puerta metálica. 

4. ACTIVIDAD: Almacenamiento, envasado y distribución de GLP en 

cilindros y granel. Capacidad de almacenamiento tanques estacionarios: 

325 Toneladas (90%) 

5. PROCESOS 

 La actividad básica es descargar, almacenar, envasar, y distribuir 
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GLP sin realizar ninguna alteración en la composición química, en 

cilindros de 15 y 45 kg, y despachar GLP en autotanques para 

consumo doméstico e industrial. 

 Se realizan actividades de apoyo, de mantenimiento: planta, 

cilindros, y actividades administrativas. 

6.  EQUIPOS E INSTALACIONES 

Instalación eléctrica 

 

Potencia contratada: 80 Kw, 

potencia de transformadores: 350 

KWA, tableros de distribución 4, 

potencia del generador en Kw 

 

 

Compresores - bombas 

Potencia compresor GLP 2 de 15 

HP y 1 de 11 HP, potencia bomba 

GLP 2 de 75 HP y 1 de 45 HP 

Potencia compresor aire 1 de 50 HP 

y 1 de 40 HP, Potencia bomba agua 

11 HP 

Depósito a Presión 300 Psig  

Horno Depósito de combustible 540 kg de 

GLP, potencia  
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Almacenamiento de líquidos 

inflamables 

Taller de mantenimiento de 

cilindros: 500 gal. De pintura  

Bodega central: 1000 lts de thiner, 

aceite 30 gal, grasa 150 lbs. 

Generador principal: 300 gal de 

diesel, sist. Contra incendio 280 gal 

de diesel. 

7. ACTIVIDAD OCUPACIÒN 

Sector planta Superficie m2. y número de 

trabajadores 

Nave de envasado 1.370 m2 y 30 trab.  

Taller de mantenimiento de 

cilindros 

   970 m2 y 21 trab. 

Taller de mantenimiento de planta    341 m2 y 6 trab. 

Bodega    250 m2 y 1 trab. 

Oficinas administrativas 1er. Piso 235 m2 y 11 trab. 

Oficinas administrativas 2do. Piso 235 m2 y 4 trab. 

Guardias: 5 trab; Choferes: - y cocina: 3 trab.   
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8. CONDICIONES DE EVACUACIÒN DE LA EDIFICACIÒN 

Las áreas que se encuentran al interior de la planta, presentan una vía de 

salida peatonal junto a las oficinas administrativas y dos salidas vehiculares 

que convergen a la entrada principal – garita 1, Punto de encuentro interno. 

Las líneas de evacuación de los talleres de mantenimiento de los cilindros 

y automotriz, convergen hacia la entrada principal – garita 1, Punto de 

encuentro interno. 

Desde el punto indicado garita 1, se tiene acceso a la vía vehicular para 

salir a la vía principal. El punto de encuentro externo es la calzada de 

acceso antes de la puerta exterior.   

 

4.10.6. Recursos existentes 

En la tabla 14 se muestran los medios y recursos que Eni Ecuador S.A. 

Planta de Envasado Isidro Ayora, dispone para la prevención y actuación en 

situaciones de emergencia.  

Tabla Nº 14. Medios y recursos Contra Incendios. Planta Eni Ecuador S.A. – 

Isidro Ayora 

ITEM RECURSO CANTIDAD UBICA

CIÒN 



- 87 - 

 

 

 

1 Bomba eléctrica – Sistema 

contra incendio 

1 Ver 

plano 

2 Bomba diesel – sistema contra 

incendio 

1 

3 Cisterna – capacidad m3 1 

4 Monitores fijos de 500 gal/min 12 

5 Monitores portátiles 2 

6 Bocas de incendio equipadas e 

hidrantes 

9 

7 Extintores de polvo químico 

ABC 

56 

8 Pulsadores eléctrico 5 

9 Pulsador neumático  

10 Rociadores carrusel envasado 2 anillos con 24 

boquillas 

11 Rociadores tanques 

estacionarios  

2 anillos con 32 

boquillas 

12 Traje de acercamiento al fuego 2 
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13 Megafonía - 

14 Servicio médico 1 

15 Camillas 1 

16 Equipo de iluminación de 

emergencia 

- 

17 Equipo portátil de 

comunicación interna 

7 

18 Botiquín 1 

  

En la tabla 15, se presentan los puntos de encuentro y rutas de evacuación. 

Tabla Nº 15. Puntos de encuentros de la planta 

ITEM RECURSO CANTIDAD UBICA

CIÒN 

1 Vías de evacuación 2 Ver 

plano   
2 Punto de concentración interior 1 

3 Punto de concentración 

exterior 

1 
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4.10.7. Identificación de situaciones de emergencia 

De acuerdo al procedimiento de evaluación del nivel estimado de Riesgo, en 

la tabla 3, se presenta las áreas de trabajo de Alto Riesgo y Mediano Riesgo 

en Planta Eni Ecuador S.A. Isidro Ayora, considerando las posibles 

situaciones de emergencia que puedan producir impacto sobre la seguridad, 

salud, y ambiente y sobre los bienes materiales. Sobre estas situaciones de 

emergencia se elaborarán los procedimientos para actuar en caso de 

situaciones de emergencia. 

Tabla 3. Posibles situaciones de emergencia que pueden producir impacto 

en planta de envasado de GLP. Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora 

4.11. Resumen del PMA aprobado para la fase operativa de la planta  

El PMA (Plan de Manejo Ambiental), proporciona una conexión esencial 

entre los impactos predichos y las medidas de mitigación especificadas; 

entre los resultados del análisis de impactos y las implementaciones y/o 

actividades operacionales. El PMA precisa medidas ambientales 

preventivas, de mitigación, de compensación, de contingencia y de 

monitoreo, seguimiento y auditoria. Como objetivos del PMA se puede 

señalar: la minimización de impactos sobre el entorno, la entrega a los 

directivos de Eni Ecuador S.A. de un instrumento de manejo de las 

instalaciones ambientalmente eficiente, el establecimiento de un programa 

de medición para la verificación del cumplimiento del plan de manejo 

ambiental y las alteraciones al medio cuyo indicador sería la Línea Base.  
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La responsabilidad de la  ejecución de este PMA en primera instancia es de 

los supervisores ambientales de las compañías contratistas y ejecutoras del 

proyecto, en Alcance a la Reevaluación Ambiental al Estudio de Impacto 

Plan de Manejo Ambiental de la Planta de “Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora”, 

segunda instancia de los Supervisores o responsables de Eni Ecuador S.A. 

– Isidro Ayora  y la verificación a cargo del Ministerio de Recursos Naturales 

no Renovables.   

4.11.1. Plan de prevención y mitigación de impactos  

Para este objetivo se requiere el estricto cumplimiento de un programa de 

inspección y mantenimiento periódicos para procesos, equipos y accesorios 

de la planta, para lo cual se prevé la realización de actividades como:  

 Prevención en las operaciones de trasvase de GLP  

La planta de Isidro Ayora, deberá operar dentro de los márgenes 

establecidos para este tipo de industria cumpliendo con normas 

internacionales de calidad (ASTM, API y NFPA), con las normas de 

calidad y seguridad vigentes en el país (INEN) y con la normativa 

ambiental vigente en el país. 

Conforme lo estipulado en el Art. 22 del DE 3989 y el Art. 8 del 

Acuerdo Ministerial 116 del anterior Ministerio de Energía y Minas 

hoy llamado Ministerio de Recursos Naturales  no Renovables, se 

realizarán las pruebas técnicas de vida útil y la prueba hidrostática de 

los tanques estacionarios de la planta con una empresa inspectora 
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especializada y certificada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

DNH hoy llamada ARCH, cada 4 años. El trabajo incluirá: inspección 

visual de tanque, medición de espesores por ultrasonido al cuerpo y 

cabezas, prueba hidrostática del tanque cisterna del tanque 

estacionario, calibración de tanques, calibración de la válvula de 

alivio de presión con el objeto de determinar las condiciones 

mecánicas, la velocidad de corrosión y la vida útil estimada del 

tanque cisterna, además de la verificación de la presión de disparo de 

la válvula de alivio de presión. 

Se aplicaran las siguientes normas: inspección, reparación, alteración 

y reconstrucción de tanques STD API 653, código ASME sección B, 

Art. 5ED, 1995. Método de Inspección Ultrasónica para materiales de 

fabricación, código ASME, sección B, Art. 23 SE-797, ED. 1995. 

Normalización para la medición de los espesores, por el Método 

Ultrasónico Manual de contacto, ASME secc. VIII, Div, 1 y NFP 59. 

Se deberá realizar el mantenimiento preventivo para todos los 

equipos, sistema de bombeo, compresores de GLP, etc. El programa 

de mantenimiento deberá estar a cargo de personal calificado. 

Las operaciones de trasvase se efectuaran en conformidad con la 

norma NTE INEN 1537.             

 Prevención en las operaciones de envasado de GLP 
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De acuerdo con lo estipulado en el Art. 52 del Reglamento para la 

Comercialización de gas licuado de petróleo GLP, DE 2282, RO 508 

de febrero de 2002, las plantas envasadoras de GLP deberán cumplir 

con: 

Calibración de balanzas, las que deben estar certificadas por el INEN 

o por empresas de servicios metrológicos calificadas. La calibración 

de las balanzas del sistema  de envasado y la balanza del taller de 

mantenimiento deberán realizarse cada 6 meses. 

Poseer pesos patrones que deberán ser calibrados por lo menos una 

vez al año. 

 Especificaciones en los trabajos del sistema eléctrico  

Cumpliendo con lo establecido en la norma INEN 1536, Literal 4.1.8 

instalaciones eléctricas y de iluminación: 

. Las instalaciones de conducción eléctrica y de iluminación, así como 

los motores, generadores y demás equipos eléctricos, deben cumplir 

con los requisitos establecidos en la Norma NFPA 58. 

. Todas las instalaciones de conducción eléctrica y de control de la 

planta, oficina, guardianía, alumbrado, etc. Deben ser antichispas y 

antiexplosivas, de acuerdo con las normas de seguridad IEC para 

GLP. 
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. El área de descarga de autotanques y los tanques de 

almacenamiento deben contar con las instalaciones de conexión a 

tierra.      

 Especificaciones para almacenar combustible y otros productos 

químicos  

Para el almacenamiento de los tambores metálicos de 55 galones 

que contienen diluyentes, como el diluyente TEC-100 y diluyente 

electrostático D-640, utilizados en el taller de mantenimiento para el 

proceso de pintura de cilindros, se deben de aplicar las siguientes 

medidas, considerando que estas son mezclas de solventes 

aromáticos y alifáticos y son inflamables: 

. El sitio de almacenamiento debe ser pavimentado, fresco, cubierto y 

ventilado y debe contener un rotulo de identificación “Área de 

solventes”. Estos productos no deben almacenarse cerca de fuego o 

puntos cercanos de ignición. 

. El sitio de almacenamiento debe contar con un extintor de PQS, 

CO2, o un extintor de espuma de 10 lbs. Y disponer de un tambor 

vacio y material absorbente como arena o tierra, no utilizar materiales 

combustibles para la recolección de goteos o posibles derrames.  

. Los tambores que contiene este solvente deben estar identificados 

con el nombre del producto que contienen, las precauciones que se 

deben adoptar y las medidas de primeros auxilios en caso de 
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accidentes. Además deben permanecer cerrados y contar con el 

rombo de seguridad HAZMAT, que utiliza el sistema de la National 

Fire Protection Asociation (asociación nacional de protección contra 

incendios de los EEUU) NFPA, según la cual el rombo se dividirá en 

4 zonas a las que corresponderán un color y un número, el color 

indica el tipo de riesgos existentes y el número el nivel de riesgo. La 

información sobre el rombo de seguridad la proporciona el fabricante 

o el proveedor del producto. 

. Los recipientes que contienen sustancias químicas inflamables en 

estado líquido, deben estar ubicados a nivel del suelo y no deben de 

estar situados debajo de locales de trabajo o habitaciones de acuerdo 

al artículo 102 del Reglamento de Prevención de Incendios, R.O. 47 

de marzo de 2007. 

. Los tambores deben estar ubicados dentro de una berma de 

seguridad con revestimiento impermeables para contener los 

derrames y proteger los suelos. El área de contención tendrá un 

volumen mínimo equivalente al 110% del volumen del recipiente 

mayor. 

. Para el transporte, almacenamiento y manejo de solventes 

orgánicos se deben cumplir con las siguientes normas INEN: 

NTE INEN 2266:2000 Transporte, almacenamiento, y manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. 
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NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos. 

. Los empleados que manipulan estos productos deberán recibir 

entrenamientos en el manejo de estos productos peligrosos y se 

deberá certificar que tienen conocimiento de las MSDS para los 

productos. 

. Los vehículos que transporten estos productos deberán contar con 

la documentación de embarque que consta de: 

Guía de embarque de la norma INEN 2266:2000 

Hoja de seguridad materiales peligrosos, de acuerdo al modelo 

establecido 

.de la norma INEN 2266:2000 

 . Tarjeta de emergencia, de acuerdo al modelo de la norma INEN 

2266:2000. Esta documentación se colocara en la cabina del vehículo 

y estará disponible en las oficinas de la empresa transportadora, 

tanto en el lugar de origen como de destino.          

 Mitigación en los trabajos de mantenimiento y seguridad  

Con el objeto de evitar situaciones inseguras y accidentes durante la 

ejecución de trabajos de mantenimiento realizados por contratistas 

con trabajadores de la planta se tomarán las siguientes acciones: 
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. Dar una inducción previa a los contratistas sobre las normas de 

seguridad que se deben cumplir durante los trabajos y los 

procedimientos de seguridad que sean aplicables, como trabajos en 

caliente, altura, etc. 

. Aislar mediante pantallas las áreas que serán sujetas a inspección o 

mantenimiento  

. Utilizar equipos de extinción de incendios, los cuales deben estar 

ubicados en el lugar donde se está realizando el trabajo de 

mantenimiento  

4.11.2.  Plan de capacitación ambiental  

Es política de Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora manejar sus operaciones de 

tal manera que se proteja el ambiente así como la salud  y seguridad de sus 

empleados, clientes, contratistas y el público en general. Para lograr este 

objetivo, Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora proporcionará la capacitación 

imprescindible a sus empleados para lograr la protección de los recursos 

humanos, ambientales y físicos. Este plan explica cómo deberá abordarse 

esta capacitación ambiental, implantación de prácticas y seguimiento de las 

mismas.  

Una vez que la fuerza laboral haya sido capacitada en forma idónea 

respecto a las políticas y regulaciones ambientales, Eni Ecuador S.A – Isidro 

Ayora proporcionará monitores ambientales,  para asegurar que los 

componentes de este PMA y las prácticas ambientales de Eni Ecuador S.A. 
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– Isidro Ayora sean puestas en ejecución. Las auditorías e inspecciones 

periódicas realizadas por el personal de Jefatura de la Planta ayudarán a 

identificar las dificultades en el cumplimiento con las políticas y regulaciones 

ambientales.  

4.12. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora tiene un Plan de Salud y Seguridad 

Ocupacional, con el objeto de proteger a sus empleados así como a los 

pobladores cercanos a la Planta.  

Las políticas de salud y seguridad se aplicarán en todas las actividades, de 

tal manera que los trabajos se realicen libres de riesgos y accidentes y si los 

hay estos sean comunicados para su evaluación y posterior adopción de 

mecanismos para que en el futuro estos se minimicen. Alcance a la 

Reevaluación Ambiental al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 

de la Planta de “Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora”  

Estas políticas se extenderán obligatoriamente a todas las compañías 

prestatarias de servicios haciéndolas responsables de proteger la salud y 

seguridad a todos sus empleados y trabajadores.   

Para alcanzar los objetivos y las políticas referidas anteriormente el plan 

contiene los componentes básicos siguientes:  

 Declaración de la política corporativa y el compromiso directivo para 

con la salud, la seguridad y los programas ambientales.  
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 Programa de entrenamiento y seguridad.  

 Procedimientos de comunicación.  

 Procedimientos de presentación de informes e investigación para 

incidentes y accidentes.  

4.13. Plan de Manejo de Desechos  

Bajo el Plan para Manejo de Desechos, Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora, 

dará seguimiento a los flujos de desperdicios y mantendrá un inventario de 

los  mismos.  El inventario de desechos será utilizado para cuantificar los 

desechos previsibles y ayudar a enfocar en las áreas en que se podrán 

desplegar esfuerzos por minimizar la cantidad de los mismos.   

La basura proveniente de las actividades humanas es mínima. Los residuos 

sólidos están constituidos por materiales de embalaje (sacos de polietileno y 

papel, cintas metálicas, tanques plásticos, papel y plástico), durante la 

adecuación de los nuevos equipos y sistemas: materiales de construcción 

(residuos de maderas, cemento, arena, piedra, cañas, desechos metálicos, 

de soldadura y otros).   

Todos estos materiales deberán disponerse en un lugar fijo y con cubierta 

dentro de las instalaciones hasta su recolección a través del servicio de 

recolección de desechos del Municipio del Cantón Isidro Ayora,  hasta su 

disposición final en el relleno sanitario de  Isidro Ayora. Si algunos 

materiales son identificados para reciclaje, estos pueden ser cedidos a 

moradores del sector que pudieren requerir para sus viviendas, o puede 
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considerarse la alternativa de llegar a  un acuerdo con alguna de las 

empresas de reciclaje.   

4.14. Gestión de desechos líquidos  

Las aguas servidas domésticas de los servicios higiénicos del personal de la 

obra, de los baños y vestidores, serán evacuadas por tuberías 

independientes al sistema de pozos sépticos ubicados en el interior de la 

Planta de Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora. Se establecerá un programa de 

mantenimiento de los pozos y de limpieza, a fin de evitar infiltraciones y 

reboses que pongan en peligro la calidad del agua.   

Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora deberá establecer una  política estricta de 

control de descargas adicionales. En este sentido deberá mantenerse una 

prohibición total a la descarga de aceites, para lo cual deberá extenderse la 

correspondiente comunicación a los transportistas y/o Contratistas.  

4.15. Plan de Relaciones Comunitarias  

La puesta en práctica del Plan es la de establecer una política que permita 

prevenir conflictos con la población y mantener en la medida de lo posible 

las buenas relaciones con estas para evitar situaciones problemáticas y/o 

conflictivas que puedan afectar la operación de la empresa.  

A través del Plan de Relaciones Comunitarias se busca crear lazos de 

comunicación e información, de doble vía, para que la población esté 

informada sobre los distintos aspectos de los procesos operacionales de  la 
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Planta de Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora y  la empresa recepte información 

e inquietudes de los habitantes en las vecindades de la Planta.  

4.16. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

Existe el riesgo de derrames de hidrocarburos, el cual está asociado al 

almacenamiento y transferencia de  combustibles principalmente; y a un 

evento muy excepcional a la ruptura de una línea de combustible y/o aceites 

durante las actividades constructivas de los nuevos equipos y operativas.   

Las medidas, estrategias y tecnologías de  rehabilitación de posibles áreas 

afectadas dependerán del tipo, magnitud y alcance de un  evento de 

derrame, para lo cual se presenta en el capitulo especifico los posibles 

métodos de rehabilitación de áreas afectadas.  

4.17. Plan de Abandono y Entrega  

Antes del abandono de las instalaciones, conforme lo dispone el RAOH 

1215, Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora contratará la realización de una 

auditoría ambiental para determinar los pasivos ambientales existentes.  De 

ser el caso, la empresa asumirá la ejecución de los planes de remediación 

que las circunstancias lo ameriten, a fin de dejar el entorno donde se 

asentaba la planta, en un estado ambientalmente aceptable.   

4.18. Plan de Monitoreo Ambiental  

Este plan tiene como objetivo el monitoreo en forma sistemática de las 

actividades constructivas y operativas de modo que las  condiciones 
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ambientales  en lo posible se mantengan dentro de los parámetros 

establecidos en la línea base ambiental, y a fin de no incumplir con las leyes 

ambientales vigentes a través de la exigente aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental. Estará dirigido en especial a los componentes agua, aire y ruido 

y será extensivo para la fase de operación de la Planta de Eni Ecuador S.A.  

– Isidro Ayora.  

El monitor ambiental comunicará las deficiencias al personal de Jefatura de 

la Planta en el campo para que puedan realizarse las correcciones 

inmediatamente. Los monitores ambientales tendrán la autoridad de detener 

las actividades de la instalación y adecuación de los equipos  hasta que se 

hayan abordado las deficiencias si éstas plantean una amenaza para la 

salud humana o al ambiente.  

A continuación se resumen algunos roles  y responsabilidades de los 

monitores ambientales durante su trabajo de campo.  

4.19. Resumen de actividades y responsabilidades de los monitoreos 

ambientales 

Proporcionar y/o ayudar con la capacitación ambiental para todos los 

integrantes de las cuadrillas de construcción y adecuación de los equipos.  

Comunicar las deficiencias al personal de Jefatura en el campo y asegurar 

que las correcciones sean efectuadas.  

Ayudar con la ubicación de sitios de apoyo para los frentes de trabajo como 

son ubicación de equipos de soldadura entre otros.  
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Vigilar el uso ilegal de drogas o alcohol y el comportamiento laboral de los 

trabajadores de las distintas contratistas.  

Asegurar que se preserve la integridad de los drenajes naturales durante la 

adecuación de los equipos  y que no se disponga desechos en los terrenos 

aledaños  

Asegurar que los equipos y maquinaria de construcción se mantengan en 

buen estado de funcionamiento con el fin de minimizar las emisiones 

atmosféricas y el ruido.  

Apoyar técnicamente al desarrollo de los programas establecidos en el Plan 

de Relaciones Comunitarias.  

Colaborar con los supervisores de campo para minimizar los impactos del 

ruido para los ambientes aledaños al sitio de construcción.  

Vigilar y asegurar que la alteración del suelo se restrinjan a los límites 

físicos de las áreas de construcción.  

Vigilar los contactos sociales con los habitantes locales con vista a 

minimizar los impactos.  

Verificar que los trabajadores utilicen el equipo protector personal (EPP) 

cuando sea requerido.  

Asegurar que los desechos se segreguen, almacenen y manejen 

correctamente de conformidad con el Plan de Gestión de los Desechos. 
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Alcance a la Reevaluación Ambiental al Estudio de Impacto y   Plan de 

Manejo Ambiental de la Planta de “Eni Ecuador S.A.  – Isidro Ayora”  

Monitorear al equipo de construcción para pequeños derrames y fugas.    

Completar un registro diario que resume actividades y correcciones 

realizadas.  

Vigilar la escorrentía de las áreas de construcción con la finalidad de evitar 

la deposición de limo en los terrenos adyacentes a la planta.  

Monitorear el adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos en las 

distintas instalaciones sean estas temporales o permanentes.  

4.20. Auditoría ambiental interna  

Cada dos años se realizará una Auditoría Ambiental de Cumplimiento, la 

que de acuerdo a la definición de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA), consiste en “La revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva, efectuada por entidades reguladoras, de las 

operaciones y prácticas de una instalación para alcanzar cumplimientos de 

requisitos ambientales expuestos en el Plan de Manejo del Estudio de 

Impacto Ambiental”. Adicionalmente a esto deberán auditarse los criterios y 

parámetros aplicables que el RAOH y el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS) exigen. Se trata de una Auditoría Interna, 

por lo que Eni Ecuador S.A. – Isidro Ayora debe comprometerse y dar su 

total apoyo para la ejecución de esta Auditoría, necesarias para el 

cumplimiento de la Reglamentación Ambiental pertinente y vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES
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1. Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de 

personas, las cuales, deben trabajar en pro de un objetivo final 

previamente planificado. Por tanto, surge aquí la clave para que 

esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo en EQUIPO.  

 

2. Una  parte fundamental del estudio de Seguridad Industrial, es 

analizar la necesidad del uso adecuado del EPP en los 

trabajadores, factor  que demanda interés para las partes 

involucradas, obrero y jefe. Por una  parte el desarrollo de  un 

trabajo seguro que no incurra en accidentes o incidentes evitando 

los riesgos y el temor a realizar las actividades, por otra  parte la 

disminución  de índices de accidentalidad y la mejora continúa  de 

las  operaciones. Para ello es necesario que la gerencia 

identifique cuáles son estos riesgos y las acciones que deben 

tomar para minimizar el riesgo de un accidente.  

 

3. La herramienta adecuada para este tipo de análisis es la 

observación in situ de los jefes de Seguridad que comprende 

visitas constantes al área de trabajo detallando y enumerando los 

riesgos de un determinado puesto de trabajo.   
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4. La planta de envasado de estudio  posee un manual de 

instructivos laborales de referencia y el objetivo de este trabajo es 

de que se cumpla con las normativas presentes con una guía en 

la que se interprete las actividades de una manera adecuada y de 

fácil comprensión de  los usuarios,  de igual manera el supervisor 

tendrá la responsabilidad de auditar periódicamente su 

cumplimiento y en caso  de ser necesario realizar la actualización 

del mismo como parte de todo programa de mejora continua. 

 

5. Es necesario realizar el seguimiento del cumplimiento de los 

procedimientos mediante hojas de auditoría levantadas en cada 

puesto  de trabajo que permita al superior evaluar a los obreros y 

al procedimiento.  

 

6. Debe existir  retroalimentación constante entre  el superior y el 

obrero con el fin de lograr mayor asimilación  del procedimiento, 

con esto se consigue obtener  resultados esperados como bajar el 

índice de accidentes,  reducir reprocesos y aumentar la 

productividad. 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Realizar un estricto control del uso de los EPP a los trabajadores en las 

áreas de trabajo, con el fin de prevenir posibles accidentes por el no uso 

de estos implementos, controlar las mediciones de ruido de acuerdo con 

el respectivo cronograma de la planta.  

 

2. Jamás descuidar el mantenimiento de los equipos de producción, con la 

finalidad de tener controlados los niveles de presión sonora. 

 

3. Tratar el agua de los reservorios o cisterna de almacenamiento de la 

planta, con inhibidores para evitar la corrosión presente en los equipos. 

 

4. Verificar las respectivas normas de seguridad implementadas a los 

vehículos (autotanques), que ingresan con GLP a la planta envasadora 

como son el arrestallama, extintores, tacos, válvulas, mangueras, 

letreros, etc. 

    

5. Verificar las respectivas normas de seguridad implementadas a los 

vehículos que transportan GLP en cilindros antes de ingresar a la planta 

como son arrestallamas, extintores, velocidad máxima de ingreso, 

licencia de conducir de los conductores, equipos de protección personal, 

etc.
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ANEXO # 1 BALANCE DE MATERIA DE  MOVIMIENTO DIARIO DE GLP EN PLANTA DE ENI ECUADOR -  I. AYORA 

MOVIMIENTO DE GLP. EN PLANTA ENVASADORA DE ENI ECUADOR S.A. ISIDRO AYORA 
(Unidades en Kilogramos) 

Mes: DICIEMBR 2011 
                               

Fecha 
Stock 
Inicial   
Granel 

RECEPCIONES AL GRANEL 

Devolución 
cilindros 

Fugas 

Total 
Recepcion

es 

DESPACHOS AL GRANEL 
Total 

Despachos 
al granel 

ENVASADO EN CILINDROS 

Total 
Envasado 

Stock 
Contable 

Existencia    
Final 

Físico 

Diferenci
a 

Doméstico 

Industri
al ENI 

Agrícola 
ENI ESAIN ENI 

ENI ECUADOR ESAIN ENI ECUADOR 

RESIDENCIAL 
Industrial 15kg. Dom. 15kg. Dom. 

15kg. 
Ind. 45 kg. 

1 199.212 316.700 52.583 
 

17.818 220 387.321 562 13.584 14.146 313.245 68.520 4.530 2.385 388.680 183.707 178.217 -5.490 

2 178.217 212.482 96.266 
 

20.244 
 

328.992 
 

7.235 7.235 167.115 81.585 1.455 1.530 251.685 248.289 256.247 7.958 

3 256.247 224.362 95.768 
 

20.223 129 340.482 
 

13.926 13.926 216.810 29.625 750 1.260 248.445 334.358 327.630 -6.728 

4 
                  5 327.630 251.096 57.961 

  
97 309.154 

 
12.007 12.007 188.085 100.875 2.310 2.745 294.015 330.762 332.666 1.904 

6 332.666 175.354 93.410 
 

19.983 147 288.894 
 

12.467 12.467 211.110 80.475 4.755 3.645 299.985 309.108 313.858 4.750 

7 313.858 166.943 116.128 
 

20.125 151 303.347 373 7.113 7.486 232.125 58.290 2.700 2.835 295.950 313.769 317.152 3.383 

8 317.152 245.910 
 

20.213 
 

172 266.295 
 

13.560 13.560 191.760 100.590 3.120 540 296.010 273.877 276.207 2.330 

9 276.207 191.937 95.692 19.907 
 

197 307.733 255 19.813 20.068 217.515 53.625 2.160 1.575 274.875 288.997 293.448 4.451 

10 293.448 244.605 37.623 17.629 19.847 
 

319.704 
 

6.457 6.457 172.740 104.595 4.755 2.025 284.115 322.580 327.168 4.588 

11 
                  12 327.168 170.117 80.620 

 
17.586 109 268.432 

 
5.779 5.779 221.430 47.505 3.210 2.205 274.350 315.471 325.052 9.581 

13 325.052 201.971 79.738 
  

84 281.793 811 11.724 12.535 195.450 78.270 3.960 1.125 278.805 315.505 318.583 3.078 

14 318.583 207.425 77.202 
 

19.965 148 304.740 
 

12.666 12.666 236.520 57.825 2.955 135 297.435 313.222 318.015 4.793 

15 318.015 72.127 37.329 
  

204 109.660 218 7.052 7.270 85.905 29.010 930 945 116.790 303.615 307.176 3.561 

16 307.176 188.272 40.076 17.586 
 

76 246.010 
 

10.723 10.723 282.375 64.110 7.125 4.185 357.795 184.668 199.534 14.866 

17 199.534 258.269 118.981 19.974 
 

407 397.631 
 

3.833 3.833 158.325 99.555 2.025 1.125 261.030 332.302 328.349 -3.953 

18 
                  19 328.349 212.272 75.414 

  
67 287.753 

 
12.491 12.491 191.865 101.415 3.720 855 297.855 305.756 309.061 3.305 

20 309.061 192.733 36.429 19.899 
  

249.061 
 

10.889 10.889 175.980 105.660 5.670 3.015 290.325 256.908 262.356 5.448 

21 262.356 131.370 37.586 19.591 20.097 118 208.762 1.625 4.738 6.363 262.425 21.795 1.710 1.890 287.820 176.935 183.036 6.101 

22 183.036 262.464 123.875 
  

26 386.365 206 
 

206 256.185 50.400 3.990 810 311.385 257.810 260.899 3.089 

23 260.899 344.981 119.999 
  

65 465.045 
   

254.160 143.370 5.145 3.465 406.140 319.804 326.421 6.617 

24 
                  25 
                  26 326.421 193.154 110.281 

  
278 303.713 

 
15.949 15.949 226.335 84.615 1.575 2.925 315.450 298.735 300.712 1.977 

27 300.712 300.174 
  

19.842 236 320.252 
 

5.215 5.215 202.320 96.315 2.100 270 301.005 314.744 320.137 5.393 

28 320.137 201.568 113.692 
  

95 315.355 
   

287.535 22.095 2.895 1.170 313.695 321.797 330.516 8.719 

29 330.516 188.836 102.720 
   

291.556 
   

192.630 151.230 4.020 4.455 352.335 269.737 281.522 11.785 

30 281.522 72.270 54.501 17.497 
 

57 144.325 
 

7.346 7.346 272.025 102.690 1.935 2.205 378.855 39.646 53.188 13.542 

31 
                  

 
7.193.174 5.227.392 1.853.874 152.296 195.730 3.083 7.432.375 4.050 214.567 218.617 5.411.970 1.934.040 79.500 49.320 7.474.830 0 7.047.150 115.048 
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ANEXO # 2 DIAGRAMA DE UN PLANO DE LA PLANTA DE LOS MEDIOS Y RECURSOS CONTRA INCENDIOS 
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ANEXO # 3 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE ENI ECUADOR – ISIDRO AYORA 
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NOMENCLATURA 

AM = Acuerdo Ministerial 

API = American Petroleum Institute  

ARCH = Agencia de Regulación y Control Hidrocarburìfero 

ASME = American Society of Mechanical Engineers 

ASTM = American Society for Testing and Materials 

BLEVE = Explosión de vapores en expansión y líquidos en ebullición 

CO = Monóxido de Carbono 

CO2 = Dióxido de Carbono 

dB = Decibeles 

DCI = Defensa contra incendios 

DE = Decreto Ejecutivo 

D.I.A = Declaración de Impacto Ambiental 

DINAPA = Dirección Nacional de Protección Ambiental 

DNH = Dirección Nacional de Hidrocarburos 

EIA = Evaluación de Impacto Ambiental 

ENI = Energía en Italia 

EPP = Equipo de Protección Personal 

GLP = Gas licuado de Petróleo 

HAZMAT =  Hazardous Materials, o Materiales peligrosos 

HSE = Health, Safe & Environment 

INEN = Instituto ecuatoriano de Normalización 

NFPA = National fire & Fire Protection Association 

NTE = Norma Técnica ecuatoriana  
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PCI = Poder calorífero inferior 

PCS = Poder calorífero superior 

PHA = Process Hazards Analysis 

PMA  = Plan de Manejo Ambiental 

ppm = partes por millón  

RAOH = Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburìferas 

S.P.A = Subsecretaría de Impacto Ambiental 

TULAS = Texto unificado de legislación ambiental secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 114 - 

 

 

GLOSARIO 

Análisis de riesgos.- Estudio o evaluación de las circunstancias, 

eventualidades, o contingencias que en el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad, pueden generar peligro o daño a la salud humana, al ambiente o 

a los recursos naturales.  

Atmósfera peligrosa.- Cualquier atmósfera que sea deficiente en oxigeno 

o que contenga un contaminante toxico o productora de enfermedad. 

Conato.- Inicio de una acción que no llega a terminarse. Fuego en una 

etapa inicial.  

Contaminación.- Es un grado de polución por encima del cual la 

alteración de la concentración de los elementos pone en peligro la 

generación o el desarrollo de la vida. 

Daño Ambiental.- Modificación ambiental detrimental que se produce 

como consecuencia de una acción natural o antropogènica. 

Emergencia operacional.- Son aquellas que perturban el sistema sin que 

en forma inminente representen una amenaza para las personas y/o 

instalaciones, este caso genera un plan de contingencia. 

Evacuación parcial.- Es el desalojo de personas de una o más aéreas de 

la planta sin llegar a desalojar la totalidad de personal. 
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Evacuación total.- Es el desalojo de todo el personal que se encuentra 

en planta al presentarse la emergencia. 

Fuego.- Es una reacción de combustión que se caracteriza por la emisión 

de calor acompañada de humo, de llamas o de ambos. 

Fuego fuera de control.- Se diferencia por su etapa de desarrollo, por su 

ubicación bien sea interior o exterior y por el tipo de combustible que lo 

haya ocasionado. 

Incendio.- Fuego de cierta magnitud, que abraza lo que no está destinado 

a arder. Este se inicia por la presencia y combinación de oxigeno, 

combustible, calor de reacción en cadena. 

Líquido combustible.- Es todo liquido con un punto de inflamación de 

37,8ºC. 

Líquido inflamable.- Todo líquido con un punto de inflamación por debajo 

de 37,8ºC., y con una presión de vapor no mayor de 2.068 mmHg. 

Plan de Manejo Ambiental.- Plan que de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar, y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o aquel 

que busca acentuar los impactos positivos, causados en el desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad. El plan de manejo ambiental incluye 

también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 

contingencia. 


