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RESUMEN 
 

TEMA: EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 
EXTRACCION DE CRUDO POR SWAB EN LA EMPRESA 

PACIFPETROL 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la 
situación con respecto a la seguridad de los trabajadores que laboran en 
el proceso de extracción de crudo por Swab en la empresa Pacifpetrol, 
mediante la evaluación de los factores de riesgos a los que están 
expuestos y proponer las medidas de prevención necesarias para 
garantizar un mejor o mayor desempeño del recurso humano.  Para la 
evaluación de los riesgos que presentan las Unidades de Swab, los 
Tanques Portátiles  o Móviles, las actividades que desarrolla el personal y 
los pozos pertenecientes al proceso de extracción de crudo por Swab se 
uso la Metodología para la Elaboración del Diagnostico de Condiciones de 
Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45, la misma que fue tomada del trabajo de FINE, 
William T.: “Mathematical Evaluations for Controlling Hazards”, en el cual 
se plantea el grado de peligrosidad para determinar la gravedad de un 
riesgo reconocido. El Panorama de Factores de Riesgos contiene los 
resultados de la evaluación, los mismos que según las operaciones 
realizadas en el proceso de extracción de crudo por Swab, alcanzan 
grados de peligrosidad BAJO Y MEDIO que pueden causar accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales al personal de Swab. Estas 
operaciones con riesgos deben ser corregidas mediante las medidas y 
acciones preventivas presentadas en este trabajo,  las mismas que tienen 
un costo de $ 13.924,36 y cumplen con las leyes, reglamentos y normas 
de nuestro País, mejorando de esta manera las condiciones de trabajo en 
el proceso de extracción de crudo por Swab.  
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PROLOGO 

 

Todas las actividades del hombre representan riesgos en mayor o 

menor escala para los seres humanos. Estos riesgos deben ser mitigados 

y/o controlados en aras de propiciar el desarrollo de la humanidad, que 

sea sostenible y que garantice una máxima calidad y esperanza de vida 

para el hombre. 

 

La evaluación de riesgos  de la actividad laboral constituye una 

fase esencial para la prevención de riesgos laborales e industriales, que 

permite establecer líneas de acción validas y eficaz, tomar decisiones, etc. 

 

El empresario deberá conservar a disposición de la autoridad 

laboral la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los 

trabajadores reciban información en relación con los riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la 

empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

Esta información se pasara a los trabajadores a través de los 

representantes de los trabajadores, no obstante deberá informarse a cada 

trabajador de los riesgos específicos del puesto de trabajo que ocupa así 

como las medidas de protección y prevención que le son aplicables a 

dichos riesgos. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes1 

 

La explotación de los diversos campos situados en la Península 

de Santa Elena data de principios de siglo y las distintas concesiones han 

pasado por varios operadores  y/o propietarios a lo largo del tiempo. 

 

Estas manifestaciones superficiales hacia principios de siglo 

despertaron el interés de empresas británicas constituidas como Ancón 

Oil Company.   El primer pozo, ANC-1, se perforó en 1911 en 

proximidades de la localidad de Anconcito,  con una profundidad final de 

2116 pies y obtuvo una magra producción de niveles de la Formación 

Socorro. 

 

Hacia 1917 dos empresas se dividían mayoritariamente las 

concesiones. En la zona sur de la Península el operador más importante 

fue Anglo-Ecuadorian Oilfields Ltd. (AEO) que explotó los campos de  

Ancón hasta 1964 y controló el 75% de las pertenencias en la región. 

 

En la zona norte se encontraba  un conjunto de pequeños campos 

operados por otra compañía de orígen británico, Ecuador Oilfields Ltd, 

que descubrió en 1934 el campo Tigre en cercanías de Ancón. Las 

propiedades de esta compañía fueron transferidas en 1951 a la Manabí 

Exploration Co.  (M.E.C) las que a su vez fueron adquiridas en 1958 por 

Tennesse de Ecuador (TenEc.).  Todas las áreas de la zona norte en 

                                                           
1
 Historia de la exploración del bloque por Miguel Delgado (Abril, 2008) 



 
 

1963 fueron cedidas a Cautivo Empresa Petrolera Ecuatoriana 

(CEPECA). 

 

Otros operadores minoritarios fueron: International Petroleoum Co 

(I.P.C) (Campos Carmela-Matilde y Tambo), Carolina Oil Company 

(Campos de Santa Paula, Carolina y Petrópolis) y varios concesionarios 

independientes. 

 

En 1976 se efectuó la reversión del conjunto de campos de la 

península y la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 

comenzó a operar el bloque. En este período no se perforaron  pozos 

exploratorios y las actividades desarrolladas tendían a mantener la 

producción, la cual declinó hasta 700 BOPD al fin de su gestión en 1995. 

Solamente se registraron 13 Km. de una línea sísmica de prueba y 

algunas líneas de relevamiento regional a lo largo de los caminos. 

 

El 27 de diciembre de 1994, PETROPRODUCCION y la estatal 

Escuela  Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) suscribieron el “Contrato 

de Servicios Específicos para la Producción de Hidrocarburos en los 

campos de la Península de Santa Elena, denominados Gustavo Galindo 

Velasco”. 

 

La ESPOL, con la finalidad  de ejecutar el Contrato de Servicios  

Específicos  suscribió el 6 de Mayo de 1996,  “Contrato de Consorcio para 

la ejecución del Contrato de Servicios Específicos, entre la Compañía  

General de Combustible S.A. y la Escuela Superior Politécnica del Litoral.  

La vigencia del Contrato de Consorcio se inició el 1 de Junio de 1996.  

 

La operación por parte de la Compañía General de Combustible 

se realizó sobre la base de la infraestructura y facilidades entregados por 

PETROPRODUCCION a la ESPOL. 



 

El 22 de noviembre  del  2001, los campos contaban con 715 

pozos en producción y 143 en la categoría de parados transitoriamente 

(productivos). 

 

La explotación de petróleo utiliza cuatro sistemas diferentes, estos 

son, por Swab, HL, bombeo mecánico y por flujo periódico. El sistema 

Swab es utilizado en 242 pozos, que representan  el 16% del total de 

pozos en estado productivo. Actualmente, los campos petroleros se 

dividen en tres zonas: Zona Ancón, Zona Norte y Zona Cautivo. 

 

En Diciembre del 2001, la Compañía General de Combustibles 

transfirió sus acciones y derechos a la Compañía Pacifpetrol S.A.; de 

acuerdo con la Cláusula Vigésima Novena  del contrato de consorcio  que 

establece  que “la Contratista  Operadora podrá ceder total o parcialmente 

a un tercero los derechos y obligaciones que le correspondan en este 

Contrato de Consorcio, de conformidad con el artículo setenta y nueve de 

la ley de Hidrocarburos y su Reglamento, previo calificación de la ESPOL.  

 

Pacifpetrol S.A. es la actual operadora del Consorcio ESPOL-

Pacifpetrol del proyecto de reactivación  de los campos en la Península  

de Santa Elena.     

   

1.2 Contexto del Problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa17 

 

Pacifpetrol es una empresa industrial petrolera con personería 

jurídica, autonomía administrativa, y con patrimonio propio e 

independiente, con operaciones en exploración y producción. 

En su organización interna y en sus relaciones con terceros 

funciona como una sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio 

                                                           
17

 http://www.pacifpetrol.com/webpages/quienes.html 



 

de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus 

afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas 

contenidas en sus estatutos. 

 

1.2.2 Localización. 

 

El Campo Gustavo Galindo Velasco -GGV- comprende el Bloque 

2, está ubicado política y geográficamente en la región costa, en la 

Provincia de Santa Elena, Cantones Santa Elena, Salinas y La Libertad; 

Parroquias Santa Elena y Atahualpa18
. 

 

En él se han perforado aproximadamente 2900 pozos desde 1910 

hasta la fecha. Donde se produce reservorios de edad Terciaria (Ancón, 

Tigre, Carmela), habiendo acumulado hasta el presente 110 MM bls (95% 

de la producción acumulada total  de la Península), 5% restante (6 MM 

bls)  proviene de un conjunto de pequeños yacimientos cuya producción 

proviene de reservorios de edad Cretácica (Santa Paula, Achayan, 

Petrópolis, Carolina, San Raymundo, Cautivo) 19.  

 

CAMPO PETROLERO “ING. GUSTAVO GALINDO VELASCO” 

 
Fuente: Google Earth. 
Elaborado por: Miguel Reyes. 

                                                           
18

 Actualización del Plan De Manejo Ambiental por Entrix (Octubre, 2009) 
19

 Estudio de la Línea Base en la Península de Santa Elena por la Cía. Eco Solutions, Petroproducción. 



 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 

La siguiente tabla muestra que la empresa Pacifpetrol por su 

actividad según el CIIU se encuentra dentro de la sección C división 11 y 

clase 11100. 

  

CODIGO CIIU EMPRESA PACIFPETROL 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

C 

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL; 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA 
EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS, EXCEPTO LAS 
ACTIVIDADES DE PROSPECCION 

11 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 

 11100 

Extracción de petróleo crudo y gas natural (Incluye gas 
natural licuado y gaseoso, arenas alquitraníferas, 
esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de 
minerales bituminosos, petróleo, coque de petróleo, 
etc.) 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
Elaborado por: Miguel Reyes. 

 

1.2.4 Productos (Servicios)20 

 

La Empresa Pacifpetrol ha sido partícipe del desarrollo del 

sistema petrolero del Ecuador. 

 

Se creó con la única meta de la extracción de este mineral para el 

beneficio de la industria petrolera en el Ecuador. 

 

No ha escatimado esfuerzos en utilizar siempre las mejores 

maquinarias y las mejores técnicas para entregar un producto final de 

altísima calidad. 
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 http://www.pacifpetrol.com/webpages/quienes.html 



 

Están equipados con tecnología moderna en cuanto a maquinaria 

industrial para la seguridad de todo su personal. 

 

El afán por el crecimiento de la producción, se constituye en un 

reto, que año tras año los lleva a situarse como una empresa petrolera 

líder en el Ecuador. 

  

1.2.5 Filosofía estratégica 

 

La condición básica para el éxito de una organización depende, 

primordialmente, del establecimiento de una Visión y Misión claras, 

creativas, retadoras e innovadoras.  

 

Una Visión y Misión claras, creativas, retadoras e innovadoras son 

el marco general de referencia que guían a la organización en su 

funcionamiento, define los valores que la sustentan, la confianza que tiene 

en sí misma y lo que la organización se propone alcanzar. La visión y 

misión de Pacifpetrol son las siguientes: 

 

Visión: Ser un referente en la industria caracterizado por la 

rentabilidad, flexibilidad y creatividad, con responsabilidad social y 

ambiental trabajando en equipo en un excelente clima laboral.21 

 

Misión: Producir  hidrocarburos trabajando en equipo  para 

generar riqueza sustentable.22 

 

1.3 Descripción general del problema 

 

Las actividades petroleras de la empresa Pacifpetrol, como 

cualquier actividad industrial, se desarrollan en escenarios los cuales 

                                                           
21

 http://www.pacifpetrol.com/webpages/vision.html 
22

 http://www.pacifpetrol.com/webpages/mision.html 



 

involucran diversidades de peligros y riesgos. Estos riesgos radican en el 

peso de los materiales y equipos que se utilicen, así como en su 

complejidad para manejar y operar los mismos, y el grado de instrucción 

que tengan sus operadores para la adecuada manipulación de los 

mismos. Cabe destacar que estos riesgos y eventos peligrosos pueden 

generar grandes pérdidas económicas, afectando de esta manera la 

eficiencia y seguridad con que se lleva a cabo la actividad petrolera. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Disponer de un diagnóstico de la situación con respecto a la 

seguridad de los trabajadores y proponer las medidas de prevención 

necesarias. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los factores de riesgos presentes en el proceso de 

extracción de crudo por Swab. 

• Evaluar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores. 

• Analizar los accidentes de trabajo que se han presentado en 

el proceso de extracción de crudo por Swab. 

• Presentar mejoras que contengan medidas preventivas y 

correctivas. 

• Planificar las medidas propuestas. 

 

1.5 Justificativos 

 

Este trabajo contribuye con la empresa en cuanto a orientar los 

correctivos pertinentes, reorientando aquellas normativas que en la 



 

materia objeto de estudio, garanticen un mejor o mayor desempeño del 

recurso humano. 

 

Además, la presente investigación radica en proporcionar a la 

organización un instrumento, el cual les permitirá obtener la información 

que determinará cuál es problema que existe en la ocurrencia de los 

accidentes, para que de esta forma se pueda ofrecer nuevas normas, que 

permitan facilitar al trabajador las condiciones adecuadas con respecto a 

las necesidades presentadas a la empresa en busca de un mayor 

desarrollo. 

 

1.6 Delimitación de la Investigación. 

 

La presente investigación comprende el proceso de extracción de 

crudo por Swab correspondiente a la empresa Pacifpetrol, desarrollada en 

el Campo Ing. Gustavo Galindo Velazco ubicado en la Provincia de Santa 

Elena. 

 

1.7 Marco Referencial. 

 

1.7.1 Marco Teórico 

 

1.7.1.1 Clasificación de los factores de riesgo23 

 

Los factores de riesgo se clasifican de acuerdo con la condiciones 

de trabajo. 

 

1. Factores de Riesgo Físico: Son todos aquellos factores 

ambientales de naturaleza física que pueden provocar efectos 

adversos a la salud según sea la intensidad o el tiempo de 

exposición, Se clasifican en: 
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• Energía mecánica: ruido, vibraciones, presión barométrica. 

• Energía térmica: calor, frío. 

• Energía electromagnética:  

Radiaciones ionizantes: Rayos X, gama, beta, y neutrones. 

Radiaciones no ionizantes: Radiaciones ultravioleta, 

infrarroja, microondas radiofrecuencias.  

 

2. Factor de Riesgo Químico: Toda sustancia orgánica e 

inorgánica, natural o sintética, durante la fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, pueda incorporarse al aire 

ambiente y ser inhalada, entrar en contacto con la piel o ser 

ingerida, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y 

en cantidades o tiempos de exposición que tengan probabilidad 

de lesionar la salud de los trabajadores. Se clasifican en: 

 

• Aeroles 

• Sólidos: polvos orgánicos e inorgánicos, humo metálico, 

fibras. 

• Líquidos: nieblas, rocíos. 

• Gases y vapores. 

 

3. Factor de Riesgo Biológico: Todos aquellos agentes orgánicos 

animados o inanimados como los hongos, bacterias, parásitos, 

pelos, plumas, polen, etc. Presentes en determinados ambientes 

laborales que ocasionan enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicantes. Se clasifican en: 

 

• Animales: vertebrados, invertebrados, derivados. 

• Vegetales: musgos helechos, semillas, derivados. 

• Fungales: hongos. 

• Protistas: amebas, plasmodio. 

• Mónera: bacterias. 



 

• Virus. 

 

4. Factor de Riesgo Ergonómico: Se refiere a todos los aspectos 

de la organización del trabajo, de la estación del puesto de trabajo 

y su diseño, que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto del trabajo produciendo problemas en la salud. Se 

clasifican en: 

 

• Carga estática: posturas de pie, sentado, cunclillas, rodillas, 

otras. 

• Carga dinámica: 

• Esfuerzos: por desplazamiento (con carga o sin carga), al 

dejar cargas, levantar cargas, visuales, otros grupos 

musculares. 

• Movimientos: cuello, tronco, extremidades superiores e 

inferiores. 

 

5. Factor de Riesgo Mecánico: Objetos, máquinas, equipos, 

herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, 

tamaño, ubicación y disposición, tienen la capacidad de entrar en 

contacto con los trabajadores o materiales, provocando lesiones 

en los trabajadores o daños en los materiales. 

 

6. Factor de Riesgo Eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos 

de las máquinas y los equipos, instalaciones o materiales de 

estos, que al entrar en contacto con las personas pueden 

provocar lesiones o daños en la propiedad. Se clasifican en: 

 

• Alta tensión 

• Baja tensión 

• Electricidad estática 

 



 

7. Factor de Riesgo Locativo: Las características de diseño, 

construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones, 

pueden originar lesiones a los trabajadores, incomodidad para 

desarrollar el trabajo o daños a los materiales de la empresa. Por 

ejemplo: piso y barandas defectuosas, puertas en mal estado, 

techos defectuosos, falla de orden y limpieza. 

 

8. Factor de Riesgo Físico-Químico: Son todos aquellos objetos, 

sustancias químicas, materiales, combustibles y fuentes de calor 

que bajo circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad 

pueden desencadenar incendios y explosiones con 

consecuencias como lesiones personales, muerte, daños 

materiales y pérdidas. 

 

1.7.1.2 Valorización de factores de riesgo.24 

 

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma 

cuali-cuantitativa; la escala utilizada para valorar los riesgos que generan 

accidentes de trabajo se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 1 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO. 

VALOR CONSECUENCIAS 
10 Muerte y/o daños mayores a 5 nominas mensuales 
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 1y 5 

nóminas mensuales 
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre 

el 10 y 100% de la nómina mensual 
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños 

daños menores del 10 % de la nómina mensual 
VALOR PROBABILIDAD 

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

7 Es completamente posible, nada extraño.  Tiene una 
probabilidad de actualización del 50% 

4 Sería una coincidencia rara.  Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo 
pero es concebible.  Probabilidad del 5% 

VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 

al día 
6 Frecuentemente una vez al día 
2 Ocasionalmente o una vez por semana 
1 Remotamente posible 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

1.7.1.3 Accidentología 

 

Definiciones de accidentes de trabajo 

 

Heinrich (1.959): “un evento no planeado ni controlado, en el cual 

la acción, o reacción de un objeto sustancia, persona o radiación, resulta 

en lesión o probabilidad de lesión”. 

 

Blake: “Es una secuencia no planeada ni buscada, que interfiere o 

interrumpe la actividad laboral”. 



 

Johson: “Una transferencia indeseada de energía o una 

interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta de barreras o 

controles que producen lesiones, perdidas de bienes.  

 

Según el Código de Trabajo Art. 348 define el accidente como:  

 

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Tipos de Accidentes25 

 

Se refiere a la forma como ocurre el accidente. 

 

Reconocer los diferentes tipos de accidentes tiene un valor 

práctico, porque: 

 

• Aumenta el conocimiento de potenciales accidentes. 

• Se determinan mejor las medidas específicas de prevención. 

• Se identifican mejor los problemas específicos. 

 

Los tipos básicos de accidentes son: 

 

• Golpes por o con objetos estacionados, en movimiento y 

proyecciones de partículas.  

• Golpes contra objetos que sobresalen, áreas estrechas, 

trabajos con exceso de fuerza física. 

• Caídas mismo nivel – Tropiezos. 

• Caídas distinto nivel – Andamios. 

• Contacto con equipos eléctricos, sustancias químicas, 

elementos cortantes. 
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• Atrapamientos por o entre objetos: dos objetos en 

movimiento, uno en movimiento otro detenido. 

• Exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frío. 

• Sobre esfuerzo manipular materiales, posturas incorrectas 

 

Estadísticas de Accidentes26 

 

El análisis estadístico de los accidentes del trabajo, es 

fundamental ya que de la experiencia pasada bien aplicada, surgen los 

datos para determinar, los planes de prevención, y reflejar a su vez la 

efectividad y el resultado de las normas de seguridad adoptadas.  

 

En resumen los objetivos fundamentales de las estadísticas son: 

 

• Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de 

accidentes. 

• Dar base adecuada para confección y poner en práctica 

normas generales y específicas preventivas. 

• Determinar costos directos e indirectos.  

• Comparar períodos determinados, a los efectos de evaluar la 

aplicación de las pautas impartidas por el Servicio y su 

relación con los índices publicados por la autoridad de 

aplicación. 

 

De aquí surge la importancia de mantener un registro exacto de 

los distintos accidentes del trabajo. 

 

Estos datos son vitales para analizar en forma exhaustiva los 

factores determinantes del accidente, separándola por tipo de lesión, 

intensidad de la misma área dentro de la planta con actividades más 

riesgosas, horarios de mayor incidencia de los accidentes, días de la 
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semana, puesto de trabajo, trabajador estable ó reemplazante en esa 

actividad, etc. Se puede entonces individualizar las causas de los mismos, 

y proceder por lo tanto a diagramar los distintos planes de mejoramiento 

de las condiciones laborales y de seguridad, para poder cotejar año a año 

la efectividad de los mismos. Con la idea de medir el nivel de seguridad 

en una planta industrial se utilizan los siguientes índices de siniestralidad: 

 

Índice de frecuencia 

 

�� �
� � 1.000.000


  �   �  ���������
 

 

Siendo: 

 

N = Número de accidentes que han producido incapacidad. 

 

h - H = Total de horas hombre trabajadas en determinado período 

(seis meses o un año). 

 

Índices de gravedad 

 

�� �
� � 1.000.000


  �   �  ���������
 

 Siendo: 

 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo.  

 

 

Índice de incidencia 

 

�� �
� � 1.000

�º �� �������� �������� 
 

 



 

1.7.1.4 Análisis FODA27 

 

El análisis FODA  (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, 

Oportunities, Threats), es una herramienta muy útil para ver los pasos y 

acciones futuras de una empresa. La misma logra, mediante el estudio del 

desempeño presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, 

marcar posibles evoluciones exitosas de la organización. Como 

subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la empresa 

reflexione sobre ella y conozca mejor la organización a la que pertenece, 

aumentando aún más las ventajas del estudio.  

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información que se posea sobre una 

organización, sea ésta institución o empresa.   

 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

 

Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. 

 

Debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de la empresa. 

 

Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y 

con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 
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El análisis FODA consta de dos partes

externa. 

 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades 

de la empresa, aspectos sobre los cuales tiene algún grado de control.

 

La parte externa mira 

las amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales tenemos poco o ningún c

 

La matriz FODA

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer 

plano, nos permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un 

ejercicio de mayor concentración en dónde se determine, te

referencias a la Misión y la Visión, cómo afecta cada uno de los elementos 

de FODA. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se 

El análisis FODA consta de dos partes: la parte interna y la parte 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades 

de la empresa, aspectos sobre los cuales tiene algún grado de control.

La parte externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales tenemos poco o ningún control directo.

 

La matriz FODA 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer 

plano, nos permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un 

ejercicio de mayor concentración en dónde se determine, te

referencias a la Misión y la Visión, cómo afecta cada uno de los elementos 

de FODA. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se 

: la parte interna y la parte 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades 

de la empresa, aspectos sobre los cuales tiene algún grado de control. 

las oportunidades que ofrecen el mercado y 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

ontrol directo. 

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer 

plano, nos permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un 

ejercicio de mayor concentración en dónde se determine, teniendo como 

referencias a la Misión y la Visión, cómo afecta cada uno de los elementos 

de FODA. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se 



 

ponderan y ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de 

quedarnos con los que revisten mayor importancia.  

 

 

 

La estrategia DA (Mini-Mini): En general, el objetivo de la 

estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las 

debilidades como las amenazas.  

La Estrategia DO (Mini-Maxi): La segunda estrategia, DO 

(Debilidades –vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. 



 

La Estrategia FA (Maxi-Mini): Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- 

Amenazas), se basa en las fortalezas de la empresa u organización que 

pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. 

 

La Estrategia FO (Maxi-Maxi): A cualquier empresa le agradaría 

estar siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus 

fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia 

FO (Fortalezas –vs-Oportunidades). 

 

1.7.1.5 Diagrama de Pareto28 

 

A principios del siglo XX, Vilfredo Pareto (1848-1923), un 

economista italiano, realizó un estudio sobre la riqueza y la pobreza. 

Descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en 

Italia. Pareto observó muchas otras distribuciones similares en su estudio. 

A principios de los años 50, el Dr. Joseph Juran descubrió la evidencia 

para la regla de “80-20” en una gran variedad de situaciones. En 

particular, el fenómeno parecía existir sin excepción en problemas 

relacionados con la calidad. Una expresión común de la regla 80/20 es 

que “el ochenta por ciento de nuestro negocio proviene del 20% de 

nuestros clientes”. 

 

Por lo tanto, el Diagrama de Pareto es una técnica que separa los 

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Un diagrama de Pareto es 

utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir 

sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en un Diagrama Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto 

tendrá, el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 

aspectos serán responsables por el 80% de los problemas. 
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El Diagrama de Pareto se utiliza para: 

 

• Al identificar un producto o servicio para el análisis para 

mejorar calidad. 

• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problemas o causas de una forma sistemática. 

• Al identificar oportunidades para mejorar. 

• Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej. Por 

producto, segmento del mercado, área geográfica, etc.) 

• Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones. 

• Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después). 

• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

• Cuando el rango de cada categoría es importante. 

 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente 

utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal 

durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver cuáles 

son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer 

prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, 

problemas, causas) son responsables por la mayor parte del impacto 

negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros 

esfuerzos por mejorar la calidad. 

 

Un equipo puede utilizar el Diagrama Pareto para varios 

propósitos durante un proyecto para lograr mejoras: 

 

• Para analizar las causas. 

• Para estudiar los resultados. 

• Para planear una mejoría continua. 



 

• Los Diagramas Pareto son especialmente valiosas como 

fotos de “antes y después” para demostrar qué progreso se 

ha logrado. Como tal, el Diagrama Pareto es una 

herramienta de análisis sencilla pero poderosa. 

 

1.7.1.6 Diagrama Ishikawa29 

 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios 

elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema 

(efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en 

Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Causa Efecto  o 

Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un 

pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las 

posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del 

Diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles 

causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas 

principales. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando se pueda 

contestar “si” a una o a las dos preguntas siguientes: 

 

1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

 

2. ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema? 

 

• Con frecuencia, las personas vinculada de cerca al 

problema que es objeto de estudio se han formado 
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opiniones pueden estar en conflicto o fallar al expresar las 

causas principales. El uso de un Diagrama de Causa y 

Efecto hace posible reunir todas estas ideas para su 

estudio desde diferentes puntos de vista. 

• El desarrollo y uso de Diagramas de Causa y Efecto son 

más efectivos después de que el proceso ha sido descrito y 

el problema esté bien definido. Para ese momento, los 

miembros del equipo tendrán una idea acertada de qué 

factores se deben incluir en el Diagrama. 

• Los Diagramas de Causa y Efecto también pueden ser 

utilizados para otros propósitos diferentes al análisis de la 

causa principal. El formato de la herramienta se presta para 

la planeación. Por ejemplo, un grupo podría realizar una 

lluvia de ideas de las “causas” de un evento exitoso, tal 

como un seminario, una conferencia o una boda. Como 

resultado, producirían una lista detallada agrupada en una 

categoría principal de cosas para hacer y para incluir para 

un evento exitoso. 

• El Diagrama de Causa y Efecto no ofrece una respuesta a 

una pregunta, como lo hacen otras herramientas. 

Herramientas como el Análisis de Pareto, Diagramas 

Scatter, e Histogramas, pueden ser utilizadas para analizar 

datos estadísticamente. En el momento de generar el 

Diagrama de Causa y Efecto, normalmente se ignora si 

estas causas son o no responsables de los efectos. Por 

otra parte, un Diagrama de Causa y Efecto bien preparado 

es un vehículo para ayudar a los equipos a tener una 

concepción común de un problema complejo, con todos sus 

elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel 

de detalle requerido. 

 

 



 

1.7.2 Marco Legal 

 

Código de Trabajo 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo: Decreto ejecutivo 2393. 

 

Reglamento General Del Seguro De Riesgos Del Trabajo. 

Resolución CS 741. 

 

Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. (RAOHE) Decreto No. 1215 

 

Reglamento De Servicios Médicos De Empresas. 

 

Normativa Para Investigación De Accidentes.  Resolución 118.  

 

Reglamento Orgánico Funcional Del IESS. Resolución. C.D. 10  

y  0211. 

 

Instrumento Andino De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

Decisión 584 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Resolución 957. 

 

1.8 Metodología. 

 

A manera general este trabajo se desarrollará mediante la 

investigación de información secundaria procedente de documentos 

físicos y electrónicos existentes en la empresa Pacifpetrol, páginas web 



 

de internet y la búsqueda de información primaria mediante encuestas y 

entrevistas con el personal de esta empresa. 

 

Metodología Para La Elaboración Del Diagnostico De 

Condiciones De Trabajo O Panorama De Factores De Riesgo.30 

 

Identificación de factores de riesgo  

 

Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de 

condiciones de trabajo, se procede a su identificación mediante el 

recorrido por las instalaciones, para lo cual se utiliza la clasificación que 

se describe en el numeral 1.7.1.1 del presente trabajo.   

 

Valoración de factores de riesgo 

 

El segundo paso para completar el diagnóstico de condiciones de 

trabajo es la valoración cuali-cuantitativa de cada uno de los factores de 

riesgo identificados; esta valoración permite jerarquizarlos. 

 

a) Grado de peligrosidad (GP):  

 

La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente: 

 

����  �! "!#$�� %$���

� & '%!&(!'&$� ) !*" %$&$Ó'

) & '%!&(!'&$� 

 

Al utilizar la formula, los valores numéricos asignados a cada 

factor están basados en el juicio y experiencia del 

investigador que hace el cálculo. 
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Se obtiene una evaluación numérica considerando tres 

factores: las consecuencias de una posible pérdida debida al 

riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de 

que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias.  

Estos valores se obtienen de la escala para valoración de 

factores de riesgo que generan accidentes de trabajo (ver 

CUADRO Nº 1).      

 

Mediante un análisis de las coordenadas indicadas 

anteriormente, en el marco real de la problemática, se podrá 

construir una base suficiente sólida para argumentar una 

decisión.  

 

Como teoría básica para buscar una respuesta a la 

problemática planteada se toma el trabajo de FINE, William 

T.: “Mathematical Evaluations for Controlling Hazards”, en el 

cual se plantea el grado de peligrosidad para determinar la 

gravedad de un riesgo reconocido. 

 

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica 

dentro de una escala de grado de peligrosidad así: 

 

ESCALA I 

1   300   600  1000 
  

BAJO 
  

MEDIO 
  

ALTO 
  

        
 

b) Grado de repercusión (GR) 

 

Finalmente, se considera el número de trabajadores 

afectados por cada riesgo a través de la inclusión de una 

variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en 

cuestión.  Este nuevo indicador es el grado de repercusión, 



 

el cual se obtiene estableciendo el producto del grado de 

peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en 

cuenta grupos de expuestos.  En esta forma se puede 

visualizar claramente cuál riesgo debe ser tratado 

prioritariamente. 

 

CUADRO Nº 2 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

% DE TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

1 1 – 20% 
2 21 – 40% 
3 41 – 60% 
4 61 – 80% 
5 81 – 100% 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusión 

es la siguiente: (SI FP= 5 como en éste ejemplo): 

 

ESCALA II 

1  1500  3500  5000 
  

BAJO 
  

MEDIO 
  

ALTO 
 

        
 

El grado de repercusión es el resultado del producto entre el 

grado de peligrosidad y el factor de ponderación: 

 

GR � GP ) FP  

 

Posteriormente se compara el resultado con la escala 

anterior y se obtiene la interpretación para el grado de 

repercusión (alto, medio o bajo). 

 



 

Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los 

diferentes factores de riesgo bien sea por peligrosidad o 

repercusión o por los dos. 

 

Se evaluará el riesgo en cada una de las operaciones que se 

desarrollan en el Proceso de Extracción de Crudo por Swab. 

 

Los resultados serán presentados en el cuadro denominado 

PANORAMA DE RIESGOS.  

 

Metodología FODA 

 

Para el análisis de la situación actual de la empresa en cuanto a 

seguridad e higiene se refiere, se utilizará la herramienta de análisis 

FODA. Los datos para la parte interna del análisis FODA se la obtendrán 

del Capítulo II, la parte externa mediante la investigación de las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar 

la empresa, y finalmente se desarrollaran las estrategias FA, FO, DA y 

DO. 

 

Metodología Pareto 

 

Para el análisis del problema se usará el Diagrama de Pareto de 

la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis 

identificado  

2. Reunir datos  

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

4. Totalizar los datos para todas las categorías. 

5. Computarizar el porcentaje del total que cada categoría 

representa. 



 

6. Tratar los ejes horizontales y verticales en papel para gráficas. 

7. Trazar la escala de los ejes verticales izquierdos para frecuencia 

(de cero al total según se calculó arriba). 

8. De izquierda a derecha, trazar una barra para cada categoría en 

orden descendente. La “otra” categoría siempre será la última sin 

importar su valor. 

9. Trazar la línea del porcentaje acumulativo que muestre la porción 

del total que cada categoría de problemas represente. 

a. En el eje vertical derecho, opuesto a los datos brutos en el 

eje vertical izquierdo, registrar el 100% al frente del número 

total y el 50% en el punto medio.  

b. Llenar los porcentajes restantes llevados a escala. 

10. Trazar la línea de porcentaje acumulativo. 

a. Iniciando con la categoría más alta, colocar un punto en la 

esquina superior derecha de la barra. 

b. Sumar el total de la siguiente categoría al primero y colocar 

un punto encima de la barra mostrando el porcentaje 

acumulativo. Conectar los puntos y registrar los totales 

restantes acumulativos hasta que se llegue al 100%. 

11. Dar un titulo a la Gráfica. 

12. Analizar la Gráfica para determinar los “pocos vitales”. 

 

Metodología Ishikawua 

 

En la identificación de las causas del problema se usará el 

Diagrama de Ishikawa considerando los siguientes puntos: 

 

1. Identificar el problema. El problema es algo que queremos 

controlar.  

2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema 

identificado en la parte extrema derecha del papel y dejar espacio 

para el resto del Diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja 



 

alrededor de la frase que identifica el problema (algo que se 

denomina algunas veces como la cabeza del pescado). 

3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales 

representan el input principal/categorías de recursos o factores 

casuales. No existen reglas sobre qué categorías o causas se 

deben utilizar, pero las más comunes utilizadas por los equipos 

son los materiales, métodos, máquinas, personas, y/o el medio. 

Dibujar una caja alrededor de cada título. El título de un grupo 

para su Diagrama de Causa y Efecto puede ser diferente a los 

títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se invita a 

considerarla. 

4. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Presentación General de la Empresa 

 

PACIFPETROL, es una empresa que dedica sus esfuerzos a la 

explotación de  petróleo en el Bloque: Ing. Gustavo Galindo Velasco de la 

Península de Santa Elena, disponiendo sus recursos humanos, técnicos y 

económicos  en el marco de un estricto cumplimiento de sus compromisos  

para satisfacción de sus clientes. La aplicación mejorada de la tecnología 

disponible, La Salud y Seguridad de sus colaboradores, la buena relación 

con las comunidades que se desarrollan en el área de influencia de sus 

actividades  y el cuidado del medio ambiente se encuentran entre sus 

principales prioridades. 

 

2.2 Estructura Organizacional 

 

El organigrama de la empresa Pacifpetrol está en el Anexo 1. El 

número del personal que labora en esta empresa se detalla a 

continuación:  

 

CUADRO Nº 3 

NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN PACIFPETROL 

Cargo/Departamento Numero 
Gerencia y Administración 40 
Superintendencias 19 
Producción Swab  24 
Producción HL 54 
Operaciones 66 
Ingeniería y Producción BM 28 
Mantenimiento 70 
HSEQ 16 

TOTAL 317 
Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 



 
 

2.3 Situación de la empresa referente a Seguridad e Higiene y/o 
Impacto Ambiental 
 

La empresa Pacifpetrol cuenta con el Departamento de HSEQ 

cuyas siglas en inglés son Health, Safety, Environment  & Quality, que en 

español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.   

 

Este departamento está estructurado por un Superintendente, 

una Asistente, el área Medica Salud Ocupacional cuenta con un Médico y 

una Enfermera, en el área de Seguridad Industrial tiene un Supervisor y 

tres Auxiliares, el área de Operaciones Ambientales está compuesto por 

un Supervisor, y diez Auxiliares y el área de Calidad tiene un Supervisor. 

La estructura organizacional de este departamento está en el Anexo 2. 

 

La empresa Pacifpetrol se ha planteado una Política de Gestión 

Integrada la misma que se encuentra en el Anexo 3. 

 

Esta empresa no cuenta con un Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene como la establece el Art. 441 del Código de Trabajo.  

 

Pacifpetrol tiene conformado un Comité De Seguridad E Higiene 

Del Trabajo que se encuentra en función, cumpliendo con el Art.14 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejora del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

Esta empresa cuenta con un Dispensario Médico cumpliendo 

con el Art. 430 numeral 2 del Código de Trabajo, además el área de Salud 

Ocupacional efectúa reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores. 

 

Como se mencionó anteriormente esta empresa tiene un área de 

Seguridad Industrial, a la misma se le realizó una evaluación sobre las 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene según el Art. 11 numeral 2 



 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejora del 

Medio Ambiente de Trabajo, al Supervisor de Seguridad Industrial. 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: Si cumple, No cumple. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Se asigna el valor de 1 en el 

casillero correspondiente, luego se hace una sumatoria total para cada 

componente y finalmente se obtienen porcentajes. 

 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 
Cumplimiento 

Si No 

   a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 1   

b) Control de Riesgos profesionales;   1 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 1   

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 1   

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 
sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente 
Reglamento. 

1   

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación de la Unidad 
de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los 
organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 
se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

1   

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse las 
funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 
documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea 
presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe 
tener: 

1   

   
1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 
todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 
funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 
procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

  1 

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

  1  

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

  1  

   
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la 
fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.   1 

   Sub-Total 6 5 

Total 11 

 

% de CUMPLIMIENTO= 54,5 (6/11= 0,545) 



 

% de NO CUMPLIMIENTO= 45,5 (5/11= 0,455) 

 

Respecto a la promoción y adiestramiento de los trabajadores, el 

Área de Seguridad Industrial es la responsable de elaborar y ejecutar un 

programa de capacitación a mandos medios y gerenciales el mismo que 

se encuentra en el Anexo 4, además existe otro programa de capacitación 

al personal operativo el mismo que se encuentra en el Anexo 5. El 

adiestramiento a los trabajadores no se ha dejado a un lado, tal es así 

que la empresa cuenta y ejecuta un programa de brigada multidisciplinaria 

el mismo está en el Anexo 6. 

 

2.4 Recursos productivos 

 

Swab31. 

 

Equipo de pistoneo: Está formado por todos los componentes y 

accesorios que se utilizan durante la realización de la operación de 

pistoneo. Estos componentes y accesorios se pueden clasificar como: de 

superficie y de subsuelo. 

 

De superficie 

 

• Equipo de Swab. 

• Lubricador hidráulico. 

• Tubo lubricador. 

• Bomba hidráulica manual 

• Árbol de pistoneo con  bandeja colectora de fluídos. 

 

De subsuelo 

• Cable de acero 

• Guardacabo. 

                                                           
31 Instructivo de trabajo de pistoneo con herramienta Swab por Swab Oíl (Junio, 2008) 



 

• Unión giratoria  

• Varillón.  

• Caja. 

• Mandril ( porta copas) 

• Copa de Swab. 

• Válvula de retención de fondo  (standing valve) 

 

CUADRO N° 4 

PRINCIPALES EQUIPOS PRODUCTIVOS 

PROCESO EQUIPO CANTIDAD FIGURA 

Swab 

Unidad de Swab 4 

 

Tanques portátiles o 
móviles 4 

 
Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

2.5 Proceso de Producción 

Extracción de Crudo por Swab32 

 

El campo Ing. Gustavo Galindo Velasco se divide para su mejor 

administración y operación en diferentes Unidades de Negocios, las 

cuales son: 

 

Unidad de Negocios Norte (UNN) que se compone de las 

secciones Santa Paula, Petrópolis y Morrillo; Unidad de Negocios Centro-

Oeste (UNCO) con las secciones 73, 66, 74 y Carmela; la Unidad de 

Negocios Centro-Este (UNCE) contiene la sección 67 y Tigre y la Unidad 

de Negocios Sur (UNS) que contiene las secciones 65, 68, 69, 70, 71, 72 

                                                           
32

 Actualización del Plan De Manejo Ambiental por Entrix (Octubre, 2009) 



 

y Certeza. En el campo GGV de acuerdo a los registros históricos se han 

perforado  2882 pozos. 

 

En el Anexo 7 se presenta la cantidad de pozos del campo GGV 

clasificado según su tipo de extracción. 

 

Los tipos de operación de los pozos son: Bombeo Mecánico –

BM-, Herramienta Local -HL- y Swab –SW-. Anteriormente se operaba 

con la metodología de Gas Lift, que actualmente ha sido totalmente 

descartado. Además existen una considerable cantidad de pozos 

calificados como “Parados Transitorios”, también llamados suspendidos 

para producción que, según personal técnico del Consorcio ESPOL-

PACIFPETROL S.A. dejaron de ser productivos y que han quedado fuera 

de las actividades de producción. A continuación se describe la extracción 

de crudo por Swab utilizada en el campo Ing. Gustavo Galindo Velasco. 

 

2.5.1 Swab -SW- 

 

Es una técnica de extracción de fluídos del interior de un pozo, 

desde una profundidad dada hacia la superficie. Esta operación se realiza 

debido a que la presión de la formación del pozo no es lo suficientemente 

mayor como para vencer la columna hidrostática que existe y poder 

expulsar el líquido drenado a superficie. El drenaje de estos pozos es muy 

lento con respecto al tiempo. Para hacer producir estos pozos, se utiliza 

cable de acero que va enrollado en el winche o tambor de Swab de la 

unidad de servicio de pozos (Tubing o casing) y con ayuda de otros 

componentes y accesorios hacen posible la recuperación de fluídos. Los 

cuales se define  como conjunto de fondo y de superficie. 

 

La extracción de petróleo por Swab o pistoneo se aplica a 242 

pozos. Consiste en bajar un cable hasta la posición donde se puede 

ubicar fluídos para obtener muestras. Después va ubicado un porta copas 



 

que succiona el crudo al momento de aplicar la acción oscilante de un 

pistón, es decir, que succiona el crudo por efecto de subir y bajar el cable, 

presionando la varilla y permitiendo el ascenso a superficie del fluido 

dentro del tubing. 

 

El proceso de pistonear consiste en bajar el cable más o menos 

50 pies por debajo del contacto agua-petróleo unas tres o cuatro veces y 

luego recogerlo aceleradamente para que se supere el peso de la 

columna de fluido y llegue a la superficie.  Esta operación se repite varias 

veces hasta que el volumen extraído de crudo comience a disminuir.  La 

producción es almacenada en tanque de la unidad o carreta según sea el 

caso y luego transportada por tanqueros a Casa Bomba. 

 

Diagrama de flujo de proceso de extracción de crudo por 

Swab. 

 

Las actividades necesarias para el desarrollo del proceso de 

extracción de crudo por Swab son las siguientes: 

 

1. Ubicación de unidad en pozo. 

2. Activar sistema hidráulico. 

3. Accionamiento de mandos hidráulicos para anclar unidad. 

4. Accionamiento de mandos hidráulicos para levantar mastil. 

5. Armar portacopa. 

6. Armar “T” de producción. 

7. Conexión de manguera de tanque móvil. 

8. Accionamiento de motor para bajar cable. 

9. Accionamiento de motor para realizar los pistoneos 

10. Accionamiento de motor para levantar la columna de crudo 

11. Verificación de crudo en tanque. 

12. Medición de niveles de fluido. 

13. Almacenamiento temporal. 



 

GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CRUDO 

POR SWAB. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Miguel Reyes. 



 

2.6 Señalización. 

 

En las visitas realizadas a los pozos del campo, se evidenció 

que algunos pozos no tienen señal de identificación. La siguiente figura 

muestra un pozo del Campo GGV con instalación de Swab sin la señal de 

identificación.  

 

POZO DE SWAB SIN SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN. 

 

                                            

Los tanques móviles de las Unidades de Swab no tienen la 

identificación del líquido que contiene y la etiqueta del código NFPA 704, 

tal como lo muestra siguiente figura.  

 

TANQUE MÓVIL SIN ETIQUETAS NFPA E IDENTIFICACIÓN DEL 

LÍQUIDO QUE CONTIENE  

  
 



 

2.7 Equipos de contingencia 

 

Extintores 

 

En las visitas a las Unidades de Swab se observó un total 

descuido de estos equipos. El extintor de la Unidad Swab 03 estaba con 

la pluma del manómetro en 0 psi (sin presión) y sin la tarjeta de 

inspección, el extintor de la Unidad Swab 04 estaba con la manguera 

partida, sin la tarjeta de inspección y mantenimiento, el extintor de la 

Unidad Swab 06 estaba con crudo, con una varilla en vez de pasador de 

seguridad, sin sello de seguridad, sin la tarjeta de inspección y 

mantenimiento, y el extintor de la Unidad Swab 08 estaba amarrada con 

cabo, despresurizado, sin pasador de seguridad, sin sello de seguridad, y 

sin tarjeta de inspección y mantenimiento. 

 

EXTINTOR UNIDAD SWAB 03 EXTINTOR UNIDAD SWAB 04 

   

 

EXTINTOR UNIDAD SWAB 06 EXTINTOR UNIDAD SWAB 08 

    



 

En el siguiente cuadro se muestra las condiciones de los 

extintores de cada una de las Unidades de Swab, de acuerdo al tipo de 

agente extintor y la capacidad de los mismos: 

 

CUADRO Nº 5 

CONDICION DE EXTINTORES EN UNIDADES DE SWAB 

Unidad Tipo Capacidad Condición 

Swab 03 PQS 20 Lbs. Extintor sin presión, sin tarjeta 
de inspección. 

Swab 04 PQS 20 Lbs. 
Extintor con manguera partida, 
sin tarjeta de mantenimiento e 
inspección. 

Swab 06 PQS 20 Lbs. 

Extintor con petróleo sin 
presión, sin pasador y sello de 
seguridad, sin tarjeta de 
mantenimiento e inspección. 

Swab 08 PQS 20 Lbs. 

Extintor amarrado con un 
cabo, sin presión, sin pasador 
y sello de seguridad, sin tarjeta 
de mantenimiento  e 
inspección. 

Fuente: Investigación  directa. 
Tomada por: Miguel Reyes 

 

2.8 Equipos de protección personal 

 

Los equipos de protección personal más utilizados en esta 

empresa son los siguientes: 

 

• Casco de seguridad MSA Súper V-Gard.- Este casco 

brinda protección para la cabeza en caso de que objetos 

pequeños caigan y golpeen la parte superior del mismo, y 

contra la exposición a conductores eléctricos con 

corriente. 

• Protector auditivo para casco MSA MARKV NRR 27 db.- 

Este protector auditivo es ideal en donde los ruidos 

excedan los 85 dB.  NRR 27 dB (según ANSI S3.19-

1974)/NRR 23 dB (según ANSI S3.19-1974). 



 

• Semimascara North Silicona 7700.- Estos respiradores 

purificadores de aire constan de una pieza facial 

ensamblada y un par de cartuchos y/o filtros 

reemplazables. Son utilizados como protección 

respiratoria contra vapores, gases y/o partículas 

peligrosas, dependiendo de lo elementos purificadores de 

aire que se usen y de la concentración y/o la toxicidad del 

contaminante; pero solamente si hay suficiente oxígeno 

en la atmósfera contaminada como para mantener la vida. 

Estos respiradores están aprobados por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH). 

• Guante NOVATRIL PLUS-. Este guante tiene un 

recubrimiento de nitrilo, el área de la palma de tejido 

esponjoso ofrece una protección adicional contra 

componentes afilados, agarre adecuado en condiciones 

húmedas y secas, ofrece resistencia excelente a la 

abrasión, corte, perforación y rotura y repele la grasa y el 

aceite. 

• Botas de cuero con punta de acero caña alta.- Botas 

westland caña alta. Bota tipo soldador caña alta en cuero 

graso hidrofugado, con suela de poliuretano antideslizante 

y resistente a los hidrocarburos, especial para trabajo en 

petroleras. 

 

En la entrevista con los trabajadores se pudo observar el mal 

estado en que se encuentran la mayoría de estos equipos, así tenemos 

que los cascos están sucios, con el arnés sin la esponjilla para la frente y 

además están caducados. El tiempo de duración de estos cascos según 

esta empresa es de dos años.  

 

 

 



 

CONDICIÓN DE LOS CASCO DEL PERSONAL DE SWAB

    

 

Los protectores auditivos para casco, según los trabajadores ya 

no reducen el ruido, la empresa les cambian estos implementos cada año.  

 

CONDICIÓN DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS DEL PERSONAL 

DE SWAB

    

 

Las mascarillas para gases están sucias y partidas y los filtros 

caducados, el arnés está estirado, el tiempo de duración según esta 

empresa es de un año, según los trabajadores no les duran ese tiempo.  

 

CONDICIÓN DE LAS MASCARILLAS PARA GASES DEL PERSONAL 

DE SWAB

      



 

La empresa dota de guantes novatril a cada trabajador cada 

quince días, según los trabajadores apenas les dura cuatro días, luego de 

este tiempo los guantes cogen mal olor por el sudor y el petróleo que se 

introduce en los mismos.  

 

CONDICIÓN DE LOS GUANTES NOVATRIL DEL PERSONAL DE 

SWAB

    

 

Las botas son cambiadas cada año; las condiciones en que se 

encuentran éstas son malas; la suela abierta y desgastada y la punta 

metálica esta descubierta.  

 

CONDICIÓN DE LAS BOTAS DEL PERSONAL DE SWAB

    

 

2.9 Identificación, Valoración  y Evaluación de los Factores de 

Riesgo 

 

La identificación de los factores de riesgos se la realizó en el 

proceso de extracción de crudo por Swab. 

 



 

Para la valoración de los riesgos se realizó de la siguiente 

manera: para el Grado de Peligrosidad se valoró la Probabilidad (P), 

Consecuencia (C) y la exposición (E) del riesgo, en función del CUADRO 

Nº 1. La interpretación del Grado de Peligrosidad se la dio de acuerdo a la 

ESCALA I. El valor del Factor de Ponderación se determino mediante el 

CUADRO Nº 2 de acuerdo al porcentaje de exposición, y finalmente la 

ESCALA II se usó para la interpretación del Grado de Repercusión.  

 

2.9.1 Riesgos Físicos. 

 

Identificación del riesgo 

 

En el proceso de extracción de crudo por Swab se identificó el 

riesgo físico del  ruido y la vibración producto del funcionamiento del 

motor auxiliar que está ubicado en la plataforma de las Unidades de 

Swab. 

 

El Área Médica reporta que estos riesgos, tales como el ruido 

pueden producir una enfermedad profesional, como sordera  a los 

trabajadores, así mismo la vibración produce daños en la columna 

vertebral, etc. 

 

MOTOR DE UNIDAD DE SWAB GENERADOR DE RUIDO Y 

VIBRACIONES

 



 

Valoración y evaluación del riesgo físico por ruido del 

motor. 

 

CUADRO Nº 6 

RIESGO FISICO POR RUIDO DEL MOTOR 

GP C P E 
60 6 1 10 

Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 6 ) 1 ) 10 

�0 � 60 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 60 ) 1 

�4 � 60 

Interpretación GR: Bajo. 



 

Valoración y evaluación del riesgo físico por vibración del 

motor. 

 

CUADRO Nº 7 

RIESGO FISICO POR VIBRACION DEL MOTOR  

GP C P E 
10 1 1 10 

Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 1 ) 1 ) 10 

�0 � 10 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 10 ) 1 

�4 � 10 

Interpretación GR: Bajo. 

 



 

2.9.2 Riesgos Químicos. 

 

Identificación del riesgo 

 

En el caso de la Unidad de Swab se presenta el riesgo químico 

por el humo que sale del motor auxiliar. El Área Medica reporta que este 

riesgo del humo del motor puede causar asfixias en el personal. 

 

En la siguiente figura se muestra como sale el humo por el tubo 

de escape de los motores auxiliares de las Unidades de Swab. 

 

HUMO DE MOTOR DE LA UNIDAD DE SWAB 

  

 

Valoración y evaluación del riesgo químico por humo del 

motor. 

 

CUADRO Nº 8 

RIESGO QUIMICO POR HUMO DEL MOTOR 

GP C P E 
40 4 1 10 

Fuente: Investigación  directa. 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 4 ) 1 ) 10 

�0 � 40 



 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 40 ) 1 

�4 � 40 

Interpretación GR: Bajo. 

 

Identificación del riesgo 

 

En el caso de los pozos con instalación del sistema de 

extracción de Swab existe el riesgo químico por los gases provenientes de 

los mismos. El Área Medica reporta que este riesgo del gas del pozo 

puede causar asfixias en el personal. 

 

En la siguiente figura se observa al Ayudante de Swab sin la 

máscara con filtro para gases, instalando la “T” de producción en el pozo, 

el mismo que está abierto y los gases que salen del pozo son inhalados 

por él.  

 



 

AYUDANTE DE SWAB INSTALANDO “T” DE PRODUCCIÓN EN EL 

POZO 

 

 

Valoración y evaluación del riesgo químico por gas del 

pozo. 

 

CUADRO Nº 9 

RIESGO QUMICO POR GAS DEL POZO  

GP C P E 
40 4 1 10 

Fuente: Investigación  directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 4 ) 1 ) 10 

�0 � 40 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 



 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 40 ) 1 

�4 � 40 

Interpretación GR: Bajo. 

 

2.9.3 Riesgo Ergonómico. 

 

Identificación del riesgo 

 

Carga estática: El trabajo de pie se presenta en la extracción de 

Swab. El operador y ayudante de Swab deben permanecer de pie durante 

toda la operación. El Área Medica reporta que este riesgo puede producir 

dolores de columna en los trabajadores. 

 

En la siguiente figura se muestra al operador y ayudante de 

Swab de pie en la proceso de extracción de crudo por Swab. 

 

OPERADOR Y AYUDANTE DE SWAB OPERANDO UNIDAD PARA LA 

EXTRACCIÓN DEL CRUDO. 

 



 

Valoración y evaluación del riesgo ergonómico por carga 

estática. 

 

CUADRO Nº 10 

RIESGO ERGONOMICO POR CARGA ESTATICA  

GP C P E 
40 4 1 10 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 4 ) 1 ) 10 

�0 � 40 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 40 ) 1 

�4 � 40 

Interpretación GR: Bajo. 

 



 

2.9.4 Riesgos Mecánicos  

 

Identificación del riesgo. 

 

Existe el riesgo de caída de objetos desprendidos en el proceso  

de extracción de crudo por Swab en la Unidad de Swab. El Área de 

Seguridad Industrial reporta este riesgo pudiendo causar la caída de 

objetos desprendidos, en este caso de la “T” de producción  al ayudante 

de Swab. 

 

En la figura se observa el mástil levantándose para la instalación 

del equipo de Swab, el ayudante se encuentra bajo este, y puede caer la 

“T” de producción.  

  

EQUIPO DE SWAB INSTALÁNDOSE EN EL POZO 

  
 

Valorización y evaluación de riesgo mecánico por objetos 

desprendidos. 

 

CUADRO Nº 11 

RIESGO MECANICO POR CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS  

GP C P E 
60 6 1 10 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

                                            



 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 6 ) 1 ) 10 

�0 � 60 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 60 ) 1 

�4 � 60 

Interpretación GR: Bajo. 

 

Identificación del riesgo. 

 

Para el cambio la instalación del equipo de Swab en el pozo se 

utilizan herramientas tales como llaves de tubo, combos, etc., los mismos 

que pueden provocar golpes en los trabajadores, según reportes del Área 

de Seguridad Industrial.  En las siguientes fotos se observan la 

herramientas con residuos de crudo utilizadas en la instalación de la “T” 



 

de producción y al Ayudante de Swab usando un combo para ajusta la “T” 

de producción. 

 

HERRAMIENTAS USADAS EN 

LA INSTALACIÓN DE LA “T” 

DE PRODUCCIÓN  

AYUDANTE DE SWAB 

INSTALANDO “T”  DE 

PRODUCCIÓN

  

Valorización y evaluación de riesgo mecánico por golpes de 

herramientas. 

 

CUADRO Nº 12 

RIESGO MECANICO POR GOLPES DE HERRAMIENTAS 

GP C P E 
70 1 7 10 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 1 ) 7 ) 10 

�0 � 70 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 



 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 70 ) 1 

�4 � 70 

Interpretación GR: Bajo. 

 

Identificación del Riesgo. 

 

En el proceso de extracción Swab se utiliza un motor, conocido 

como motor auxiliar, el mismo que está instalado en la plataforma de la 

unidad, este motor se encarga de mover el sandril que lleva el cable de 

acero que sirve para el pistoneo del pozo, el mismo está unido por un 

cardan, órgano móvil que se encuentra sin el resguardo de protección y 

puede causar golpes en las extremidades inferiores de los trabajadores. 

 

Este riesgo fue reportado por el Departamento de Producción de 

Swab, ya que se presentó un incidente laboral en donde un Operador de 

Swab fue golpeado por el cardan en movimiento. 

 

 

 

 

 



 

CARDAN DEL MOTOR AUXILIAR SIN RESGUARDO 

 

 

Valorización y evaluación de riesgo mecánico por golpe de 

objeto en movimiento. 

 

CUADRO Nº 13 

RIESGO MECANICO POR GOLPE DE OBJETO EN MOVIMIENTO 

GP C P E 
40 1 4 10 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 1 ) 4 ) 10 

�0 � 40 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 



 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 40 ) 1 

�4 � 40 

Interpretación GR: Bajo. 

 

Identificación del riesgo. 

 

Como se mencionó anteriormente se utilizan cables para el 

pistoneo del pozo (Swab), este debe ser guiado por una polea conocida 

como la polea guiadora, la misma puede causar a los trabajadores 

atrapamiento de dedos o extremidades superiores entre la polea y el 

cable. 

 

Riesgo reportado por el Departamento de Producción de Swab, 

ya que se presentó un accidente laboral por atrapamiento del dedo medio 

de la mano derecha de un Operador de Swab entre la polea y el cable. 

 

POLEA GUIADORA DEL CABLE SIN RESGUARDO 

 
 



 

Valorización y evaluación de riesgo mecánico por 

atrapamiento. 

 

CUADRO Nº 14 

RIESGO MECANICO POR ATRAPAMIENTO 

GP C P E 
420 6 7 10 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 6 ) 7 ) 10 

�0 � 420 

 

Interpretación GP: Medio. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 420 ) 1 

�4 � 420 

Interpretación GR: Bajo. 

 



 

2.9.5 Riesgo Locativo 

 

Identificación del riesgo 

 

Las caídas de personas a nivel inferior se pueden producir en el 

proceso de Swab por la operación que realizan los operadores en la 

plataforma de la unidad de la Unidad de Swab, ya que el espacio es muy 

reducido. También se identifica este riesgo por caída de personas a nivel 

inferior desde la parte superior del Tanque Móvil cuando el ayudante de 

Swab se encuentra midiendo los niveles de fluido, el mismo que no tiene 

ninguna baranda de seguridad. 

 

Este riesgo fue reportado por el Departamento de Producción 

Swab por la ocurrencia de accidentes laborales ya que los Ayudantes de 

Swab sufren caídas a un nivel inferior sobre todo de la parte superior de 

los tanques móviles. 

 

PLATAFORMA DONDE SE 

OPERA LA UNIDAD MUY 

ANGOSTA Y SIN BARANDA DE 

SEGURIDAD 

AYUDANTE DE SWAB MIDIENDO 

NIVELES DE FLUIDO EN 

TANQUE MÓVIL SIN 

PROTECCION CONTRA CAIDA

 
 

 

 



 

Valorización y evaluación de riesgo locativo por caída de 

personas a un nivel inferior. 

 

CUADRO Nº 15 

RIESGO LOCATIVO POR CAIDA DE PERSONAS A UN NIVEL 

INFERIOR 

GP C P E 
420 6 7 10 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 6 ) 7 ) 10 

�0 � 420 

 

Interpretación GP: Medio. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 420 ) 1 

�4 � 420 

Interpretación GR: Bajo. 



 

Identificación del riesgo 

 

Las caídas de personas al mismo nivel se pueden producir en el 

proceso de Swab en la locación del pozo por los residuos de crudo y agua 

en el suelo que hacen que el suelo sea resbaladizo.  

 

Riesgo reportado por el Departamento de Producción Swab por 

la ocurrencia de accidentes laborales de Operadores y Ayudantes de 

Swab por caídas al mismo nivel por causa del piso resbaladizo. 

 

LOCACIÓN DEL POZO CON RESIDUOS DE AGUA Y CRUDO 

 

 

Valorización y evaluación de riesgo locativo por caída de 

personas al mismo nivel. 

 

CUADRO Nº 16 

RIESGO LOCATIVO POR CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

GP C P E 
70 1 7 10 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 1 ) 7 ) 10 

�0 � 70 

 



 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 70 ) 1 

�4 � 70 

Interpretación GR: Bajo. 

 

2.9.6 Riesgos Fisicoquímico: Incendio, Explosión. 

 

Identificación del riesgo 

 

En el proceso de Swab existe riesgo de incendio y explosión por 

el gas del pozo, además por el crudo extraído del pozo almacenado en los 

tanques móviles de las unidades de Swab. Riesgo reportado por el Área 

de Seguridad Industrial. 

 

 

 

 



 

TANQUE MÓVIL CON CRUDO EXTRAÍDO  DE LOS POZOS 

 

 

Valorización y evaluación de riesgo físico químico por 

incendio y explosión. 

 

CUADRO Nº 17 

RIESGO FISICO QUIMICO POR INCENDIO Y EXPLOSION  

GP C P E 
240 6 4 10 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

�0 � 1 ) 0 ) 2 

�0 � 6 ) 4 ) 10 

�0 � 240 

 

Interpretación GP: Bajo. 

 

Grado de repercusión: 

�4 � �0 ) �0 

�0 � % 2��. 

% 2�� �
�° �� ����������� ��������

�° ��7 �� �����������
) 100% 

% 2�� �
24

317
) 100% 



 

% 2�� � 8% 

 

Factor de Ponderación = 1. 

�4 � 240 ) 1 

�4 � 240 

Interpretación GR: Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 18 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

PROCESO: EXTRACCION DE CRUDO POR SWAB 

OPERACIÓN FACTOR DE  
RIESGOS 

FUENTE DE  
RIESGO 

POSIBLES  
EFECTOS 

# 
EXP 

T 
EXP 
H. 

CONTROL 
ACTUAL VALORACION 

OBSERVACIONES 
F M I C P E GP INT-1 FP GR INT-2 

Funcionamiento 
de motor auxiliar Físico Motor: Ruido Enfermedad 

profesional 24 12 - - X 6 1 10 60 Bajo 1 60 Bajo Orejeras 

Funcionamiento 
de motor auxiliar Físico 

Motor: 
Vibración 

Enfermedad 
profesional 24 12 - - - 1 1 10 10 Bajo 1 10 Bajo Sin control actual 

Funcionamiento 
de motor auxiliar Químico Motor: Humo Asfixia 24 12 - - X 4 1 10 40 Bajo 1 40 Bajo Mascarilla 

Extracción crudo Químico Pozo: Gases Asfixia 24 12 - - X 4 1 10 40 Bajo 1 40 Bajo Mascarilla 
Operación de 
unidad Ergonómico Postura 

Habitual 
Dolores de 
columna 24 12 - - - 4 1 10 40 Bajo 1 40 Bajo Sin control actual 

Instalación del 
equipo de Swab Mecánico "T" de 

producción 

Caída de 
objetos 

desprendido 
24 12 - - - 6 1 10 60 Bajo 1 60 Bajo Sin control actual 

Instalación del 
equipo de Swab Mecánico Herramientas Golpes 24 12 - - - 1 7 10 70 Bajo 1 70 Bajo Sin control actual 

Pistoneo del 
pozo. Mecánico Cardan Golpes 24 12 - - - 1 4 10 40 Bajo 1 40 Bajo Sin control actual 

Pistoneo del 
pozo. Mecánico Polea y cable Atrapamiento 24 12 - - - 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo Sin control actual 

Operación de 
unidad Locativo Altura de 

plataforma 
Caída a un 
nivel inferior 24 12 - - - 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo Sin control actual 

Medición de 
niveles de fluido Locativo 

Altura de 
tanque 

Caída a un 
nivel inferior 24 12 - - - 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo Sin control actual 

Instalación del 
equipo de Swab Locativo Suelo 

resbaladizo 
Caída a un 
mismo nivel 24 12 - - - 1 7 10 70 Bajo 1 420 Bajo Sin control actual 

Extracción de 
crudo. Fisicoquímico 

Tanques con 
crudo 

Explosión e 
incendio 48 12 - X - 6 4 10 240 Bajo 1 240 Bajo Un extintor 



 
 

2.10 Mapa de Riesgo33 

 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, 

para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De 

esta misma manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el 

modo seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo, 

que contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así 

como mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor. 

 

Los fundamentos del Mapa de Riesgos están basados en cuatro 

principios básicos: 

 

• La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina. 

• Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

• Los trabajadores más “interesados” son los más 

competentes para decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales 

laboran. 

• El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el 

ambiente laboral donde se desempeñan, debe estimularlos al logro de 

mejoras. 

 

Estos cuatro principios se deben resumir en no monetarización, 

no delegación, participación activa en el proceso y necesidad de conocer 

para poder cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia 

de la consulta a la masa laboral en la utilización de cualquier herramienta 

para el control y prevención de riesgos, como es el caso de los Mapas de 

Riesgo. 

 

                                                           
33

 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1129 



 

Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría 

decir que consiste en una representación gráfica a través de símbolos de 

uso general o adoptado, indicando los factores de riesgos presentes, con 

el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención.

 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología 

que permite represe

continuación se presentan los símbolos utilizados en los siguientes mapas 

de riesgo: 

 

  Riesgo de Incendio.

  Riesgo de asfixia.

  Riesgo de atrapamiento.

 Riesgo caída de objetos.
 

Simbología para equipos de contingencia:

 Extintor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría 

decir que consiste en una representación gráfica a través de símbolos de 

adoptado, indicando los factores de riesgos presentes, con 

el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención. 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología 

que permite representar los agentes generadores de riesgos. A 

continuación se presentan los símbolos utilizados en los siguientes mapas 

Riesgo de Incendio.   Riesgo de Explosión.

Riesgo de asfixia.  Exposición a ruido.

Riesgo de atrapamiento.   Riesgo de caída.

Riesgo caída de objetos.  Riesgo de aplastamiento.

Simbología para equipos de contingencia: 

 

Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría 

decir que consiste en una representación gráfica a través de símbolos de 

adoptado, indicando los factores de riesgos presentes, con 

el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología 

ntar los agentes generadores de riesgos. A 

continuación se presentan los símbolos utilizados en los siguientes mapas 

Riesgo de Explosión. 

Exposición a ruido. 

Riesgo de caída. 

Riesgo de aplastamiento. 



 

MAPA DE RIESGO EXTRACCIÓN DE CRUDO POR 

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Miguel Reyes 

GRAFICO Nº 2 

MAPA DE RIESGO EXTRACCIÓN DE CRUDO POR 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  

MAPA DE RIESGO EXTRACCIÓN DE CRUDO POR SWAB 

 



 

2.11 Datos estadísticos  

 

2.11.1 Accidentes 

 

La información que se detalla a continuación fue proporcionada 

por el Área de Seguridad Industrial y Medica del Departamento HSEQ, la 

misma comprende los accidentes ocurridos en el proceso de extracción 

de crudo por Swab desde el año 2005 hasta Junio del año 2010. 

 

En el año 2005 ocurrieron 6 accidentes. Se perdieron 191 días a 

causa de los accidentes, el costo por días perdidos fue de $ 3.349,52, el 

costo por gastos médicos fue de $ 7.240,00, el número de personas 

expuestas fue de 233 y, el total de horas-hombre trabajadas fue de 

599.388. El detalle de los accidentes está en el Cuadro Nº 19. 

 

En el año 2006 ocurrieron 4 accidentes. Se perdieron 55 días, el 

costo por días perdidos fue de $ 987,07, el costo por gastos médicos fue 

de $ 1.800,00,  el número de personas expuestas fue de 254 y el total de 

horas-hombre trabajadas fue de 595.494. El detalle de los accidentes está 

en el Cuadro Nº 20.  

 

En el año 2007 ocurrió 1 accidente. Se perdieron 15 días, el 

costo por día perdido fue de $ 280,05, el costo por gastos médicos fue de 

$ 1.200,00, el número de personas expuestas fue de 237 y el total de 

horas-hombre trabajadas fue de 626.381. El detalle de los accidentes esta 

en el Cuadro Nº 21. 

    

En el año 2009 ocurrió 1 accidentes. Se perdieron 5 días, el 

costo por día perdido fue de $ 87,50, el costo por gastos médicos fue de $ 

300,00,  el número de personas expuestas fue de 319 y el total de horas-

hombre trabajadas fue de 884.167. El detalle de los accidentes esta en el 

Cuadro Nº 22.   



 

En el año 2010 hasta el mes de Junio ocurrió 1 accidentes. Se 

perdieron 4 días, el costo por día perdido fue de $ 70,00, el costo por 

gastos médicos fue de $ 100,00, el número de personas expuestas fue de 

317 y el total de horas-hombre trabajadas fue de 428.155. El detalle de 

los accidentes esta en el Cuadro Nº 23.  

 



 

CUADRO Nº 19 

ACCIDENTES AÑO 2005 

Nº Fecha Nombre 
Proceso de 

Extracción de 
Crudo 

Cargo Tipo de accidente Consecuencia Días Perdidos Costo por días 
perdidos 

Gastos 
Médicos 

1 05/02/2005 Sixto 
Nájera Swab Ayudante 

de Swab 
Caída distinto nivel 

(Rampa de reparación) Lesión de ligamentos 60  $   1.050,00  $         2.500,00 

2 26/02/2005 Víctor 
Coronel Swab Ayudante 

de Swab 

Caída distinto nivel (Parte 
superior Tanquero 

Amapec) 

Fractura de hueso carcareo de pie 
derecho 90  $   1.575,00  $         3.000,00 

3 23/03/2005 Ernesto 
Villón Swab Operador 

de Swab 

Golpe contra objeto (llave 
de tubo en mano 

izquierda) 

Fisura de primera Falange del dedo 
anular de mano izquierda 5  $        93,35  $            900,00 

4 29/08/2005 Winder 
Guevara Swab Operador 

de Swab 
Caída mismo nivel 
(Resbalón y caída). Trauma en región pélvica sin fractura. 1  $        18,67   $             90,00  

5 29/08/2005 
Justo 

Borbor Swab 
Ayudante 
de Swab 

Golpe contra objeto (tiro 
de anita en pie izquierdo). 

Fractura del primer metatarsiano pie 
izquierdo. 28  $      490,00   $           500,00  

6 01/09/2005 Jorge 
Vascones Swab Ayudante 

de Swab 

Atrapamiento (Mano 
derecha por cable 

enredado) 

Trauma por fricción de mano derecha 
e  Inmovilización de los dedos anular 

y meñique 
7  $      122,50   $           250,00  

      
TOTAL 191  $    3.349,52  $        7.240,00 

Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 



 

CUADRO Nº 20 

ACCIDENTES AÑO 2006 

N° Fecha Nombre 
Proceso de 

Extracción de 
Crudo 

Cargo Tipo de Contacto Consecuencia Días 
perdidos 

Costo por días 
perdidos 

Gastos 
Médicos 

1 29/09/2006 Jaime 
Cedeño Swab Ayudante de 

Swab 

Golpe contra objeto (tiro de 
anita en el muslo de la pierna 

derecha). 

Incapacidad Temporal: trauma de 
pierna derecha 5  $              87,50   $         200,00  

2 18/11/2006 Jorge 
Vasconez Swab Opearador de 

Swab 
Caída distinto nivel (parrilla 

Unidad de Swab) 
Incapacidad  temporal: Fractura de 

la cúpula del radio). 21  $            392,07   $          700,00  

3 12/12/2006 Carlos 
Recalde  Swab Ayudante de 

Swab 

Caída distinto nivel (último 
escalón de escalera de 

carreta) 

Incapacidad  parcial temporal: 
Esguince de tobillo izquierdo. 15  $            262,50   $          300,00  

4 22/12/2006 Justo 
Yagual Swab Ayudante de 

Swab 
Caída distinto nivel (cabina 

de unidad de Swab) 

Incapacidad parcial temporal: 
Fisura en hueso calcáneo del pie 

izquierdo. 
14  $            245,00   $          600,00  

      

TOTAL 55 $           987,07 $        1.800,00 

Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 21 

ACCIDENTES AÑO 2007 

Nº Fecha Nombre 
Proceso de 

Extracción de 
Crudo 

Cargo Tipo de Contacto Consecuencia Días 
perdidos 

Costo por días 
perdidos 

Gastos 
Médicos 

1 26/03/2007 
Cesar  Aníbal 

Ramos 
Tomala. 

Swab Operador 
de Swab 

Atrapamiento (Dedo medio 
de la mano derecha contra la 

polea y cable) 

Incapacidad parcial temporal: 
Fractura expuesta en primera falange 

dedo medio mano derecha  
15  $           280,05   $      1.200,00  

TOTAL 15 $         280,05 $       1.200,00 
Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

CUADRO Nº 22 

ACCIDENTES AÑO 2009 

Nº Fecha Nombre 
Proceso de 

Extracción de 
Crudo 

Cargo Tipo de Contacto Consecuencia Días perdidos Costo por días 
perdidos 

Gastos 
Médicos 

1 19/11/2009 Jorge 
Mata 

Swab Ayudante de 
Swab 

Golpeado contra objeto (manga 
ecológica de la unidad de Swab en la 

cabeza) 

Incapacidad temporal: Corte 
en mano izquierda 

5  $      87,50   $   300,00  

      

TOTAL 5  $        87,50  $    300,00  

Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 



 

CUADRO Nº 23 

ACCIDENTES AÑO 2010 (Hasta Junio) 

Nº  Fecha Nombre Proceso de Extracción 
de Crudo 

Cargo Tipo de 
Contacto 

Consecuencia Días 
perdidos 

Costo por días 
perdidos 

Gastos 
Médicos 

1 23/06/2010 
Francisco 
Guaman Swab 

Ayudante de 
Swab 

Caída mismo 
nivel 

(Resbalón y 
caída.) 

Incapacidad temporal: trauma en 
espalda y hombro derecho 4  $         70,00   $    100,00  

TOTAL 4  $        70,00  $      100,00 
Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes



 

2.11.2 Índices de siniestralidad. 

 

Según la información proporcionada por el Área de Seguridad 

Industrial y descrita anteriormente, se presenta el siguiente cuadro para el 

cálculo de los índices de siniestralidad. 

 

CUADRO Nº 24 

DATOS PARA CALCULO DE INDICES DE SINIESTRALIDAD. 

AÑO 
Nº PERSONAS 
EXPUESTAS 

HORAS 
HOMBRE 

TRABAJADAS 
(h – H) 

NUMERO DE 
ACCIDENTES  

QUE HAN 
PRODUCIDO 

INCAPACIDAD 
(N) 

DÍAS 
PERDIDOS 
POR LOS 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

(T) 
2005 233 599.388 6 191 
2006 254 595.494 4 55 
2007 237 626.381 1 15 
2009 319 884.167 1 5 
2010 317 428.155 1 4 

Fuente: Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 

Para el cálculo de este índice aplicamos la Formula: 

 

�� �
� � 1.000.000


 � � ���������
 

 

AÑO 2005 

�� �
6 � 1.000.000

599.388
 

 

�� �
6.000.000

599.388
 

 

�� � 10,01 

 



 

Interpretación: En el año 2005, por cada millón de horas hombre 

trabajadas ocurrirían 10 accidentes. 

 

AÑO 2006 

�� �
4 � 1.000.000

595.494
 

 

�� �
4.000.000

595.494
 

 

�� � 6,72 

 

Interpretación: En el año 2006, por cada millón de horas hombre 

trabajadas ocurrirían 7 accidentes. 

 

AÑO 2007 

�� �
1 � 1.000.000

626.381
 

 

�� �
1.000.000

626.381
 

 

�� � 1,60 

 

Interpretación: En el año 2007, por cada millón de horas hombre 

trabajadas ocurrirían 2 accidentes. 

 

Año 2009 

�� �
1 � 1.000.000

884.167
 

 

�� �
1.000.000

884.167
 

 



 

�� � 1,13 

 

Interpretación: En el año 2009, por cada millón de horas hombre 

trabajadas ocurrirían 1 accidentes. 

 

Año 2010 

�� �
1 � 1.000.000

428.155
 

 

�� �
1.000.000

428.155
 

 

�� � 2,34 

 

Interpretación: Hasta Junio del año 2010, por cada millón de horas 

hombre trabajadas ocurrirían 2 accidentes. 

 

 

 

CUADRO Nº 25 

INDICE DE FRECUENCIA 

ANUAL 

AÑO INDICE DE 
FRECUENCIA 

2005 10,01 
2006 6,72 
2007 1,60 
2009 1,13 
2010 2,34 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes 

  
 

 

GRAFICO Nº 3 

INDICE DE FRECUENCIA 

ANUAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  
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INDICE DE GRAVEDAD 

 

Para el cálculo de este índice aplicamos la formula: 

 

�� �
� � 1.000.000


  �   �  ���������
 

 

AÑO 2005 

�� �
191 � 1.000.000

599.388
 

 

�� �
191.000.000

599.388
 

 

�� � 318,66 

 

Interpretación: En el año 2005, por cada millón de horas-hombre 

trabajadas se perderían 319 días por los accidentes de trabajo. 

 

AÑO 2006 

�� �
55 � 1.000.000

595.494
 

 

�� �
55.000.000

595.494
 

 

�� � 92,36 

 

Interpretación: En el año 2006, por cada millón de horas-hombre 

trabajadas se perderían 92 días por los accidentes de trabajo. 

 

AÑO 2007 

�� �
15 � 1.000.000

626.381
 



 

�� �
15.000.000

626.381
 

 

�� � 23,95 

 

Interpretación: En el año 2007, por cada millón de horas-hombre 

trabajadas se perderían 24 días por los accidentes de trabajo.  

 

Año 2009 

�� �
5 � 1.000.000

884.167
 

 

�� �
5.000.000

884.167
 

 

�� � 5,66 

 

Interpretación: En el año 2009, por cada millón de horas-hombre 

trabajadas se perderían 6 días por los accidentes de trabajo. 

 

Año 2010 

�� �
4 � 1.000.000

428.155
 

 

�� �
4.000.000

428.155
 

 

�� � 9,34 

 

Interpretación: Hasta Junio del año 2010, por cada millón de horas-

hombre trabajadas se perderían 9 días por los accidentes de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 26 

INDICE DE GRAVEDAD ANUAL 

AÑO 
INDICE DE 

GRAVEDAD 
2005 318,66 
2006 92,36 
2007 23,95 
2009 5,66 
2010 9,34 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes  
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO Nº 4 

INDICE DE GRAVEDAD ANUAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

INDICE DE INCIDENCIA 

 

Para el cálculo de este índice aplicamos la Formula: 

 

�� �
� � 1.000

�º �� �������� �������� 
 

 

AÑO 2005 

�� �
6 � 1.000

233
 

 

�� �
6.000

233
 

 

�� � 25,75 

 

Interpretación: En el año 2005, por cada mil personas ocurrirían 26 

accidentes. 
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AÑO 2006 

�� �
4 � 1.000

254
 

 

�� �
4.000

254
 

 

�� � 15,75 

 

Interpretación: En el año 2006, por cada mil personas ocurrirían 16 

accidentes. 

 

AÑO 2007 

�� �
1� 1.000

237
 

�� �
1.000

237
 

�� � 4,22 

 

Interpretación: En el año 2007, por cada mil personas ocurrirían 4 

accidentes. 

 

AÑO 2009 

�� �
1 � 1.000

319
 

 

�� �
1.000

319
 

�� � 3,13 

 

Interpretación: En el año 2009, por cada mil personas ocurrirían 3 

accidentes. 

 



 

AÑO 2010 

�� �
1 � 1.000

318
 

 

�� �
1.000

317
 

 

�� � 3,15 

 

Interpretación: Hasta Junio del año 2010, por cada mil personas 

ocurrirían 3 accidentes. 

 

 

 

CUADRO Nº 27 

INDICE DE INCIDENCIA ANUAL 

AÑO 
INDICE DE 

INCIDENCIA 
2005 25,75 
2006 15,75 
2007 4,22 
2009 3,13 
2010 3,15 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

INDICE DE INCIDENCIA ANUAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

2.12 Análisis de datos e Identificación del Problema 

 

En esta parte se analizarán los datos presentados en el capítulo 

anterior sobre la situación actual de la empresa. La aplicación de la 

herramienta de análisis FODA, el Diagrama de Pareto y la herramienta 

Causa- Efecto ayudara a analizar la situación de la empresa. 

 

3.1.1 Análisis de la situación actual: FODA 

 

La herramienta de análisis FODA consta de dos partes: el 

análisis interno y el análisis externo. 

 

Para el análisis interno consideraremos las fortalezas y 

debilidades de la empresa Pacifpetrol en cuanto a Seguridad e Higiene se 

refiere. 

 

Fortalezas: En esta parte resalta la existencia de la Unidad de 

Seguridad e Higiene, la Política Integrada de Calidad, Ambiente, Salud y 

Seguridad, el Comité de Seguridad y un Dispensario Médico. 

 

Debilidades: En esta parte podemos mencionar la falta un 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, la falta de cumplimiento del 

45,5% de las funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, falta de 

señalización en pozos y tanques y equipos de protección personal en 

malas condiciones. 



 

 

 

En el análisis externo se consideran las oportunidades y 

amenazas tocantes a Seguridad e Higiene de la empresa Pacifpetrol. 

 

Oportunidades: se puede considerar en esta parte el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Norma OHSAS 18001, la 

competencia y formación del personal que integran el área de Seguridad. 

 

Amenazas: en esta parte se puede mencionar las sanciones por 

parte de los Órganos de Control por la falta de cumplimiento de las 

Normas Leyes y Reglamento. 

 

En la siguiente Matriz FODA se ubica las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa Pacifpetrol, 

además se desarrollaron las estrategias FA, FO, DA, DO de acuerdo a la 

parte interna y externa de la empresa Pacifpetrol referente a Seguridad e 

Higiene. 

 

MATRIZ “FODA” 

MATRIZ FODA 

 OPORTUNIDADES (O) 
 
1. Sistema de Gestión de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional Normas OHSAS 
18001. 
2. Competencia y 
formación del personal que 
integran el área de Seguridad. 
 

AMENAZAS (A) 
 
1. Sanciones de Entes de 
Control por falta de 
cumplimiento de Leyes, Normas 
y reglamentos. 
 

FORTALEZAS(F) 
 
1. Unidad de Seguridad 
e Higiene. 
2. Política de Calidad, 
Ambiente, Salud y Seguridad. 

ESTRATEGIAS(FO) 
 
1. Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional Normas 
OSHAS 18001. 
2. Aplicar la Política de la 
empresa en todos los procesos.  

ESTRATEGIAS (FA) 
 
1. Cumplir con el marco 
legal vigente en el País. 

DEBILIDADES (D) 
 
1. Falta de Reglamento  
Interno de Seguridad e Higiene. 
 

ESTRATEGIAS(DO) 
 
1. Elaborar el Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene 
aprovechando la competencia y 
formación del personal en esta 
área. 

ESTRATEGIAS(DA) 
 
3.1.1 Mantener buenas 
relaciones con los Entes de 
Control. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 
 
 
 



 

 

 

3.1.2 Análisis del problema: Pareto 

 

El problema a analizar en este trabajo son los accidentes 

laborales que han ocurrido desde el año 2005 hasta junio del año 2010, 

cuyos datos fueron obtenidos de los CUADROS Nº  19 al 23 del capítulo 

anterior.  

 

A continuación se presenta el análisis de estos accidentes, 

mediante la aplicación de la herramienta de análisis Pareto. 

 

Identificación del cargo o función con más problemas 

 

En la identificación del cargo o función con más problemas se 

detecta el cargo que ha sufrido el mayor número de accidentes 

presentados desde el año 2005 hasta junio del 2010. Los cargos a 

considerar son los siguientes: Operador y Ayudante de Swab. 

 

CUADRO Nº 28 

CARGO O FUNCION CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

LABORALES 

CARGOS O 
FUNCION 

AÑO 

TOTAL 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

2005 2006 2007 2009 
2010 

(Hasta 
Junio) 

Ayudante de 
Swab 4 3 0 1 1 9 69% 69% 

Operador de 
Swab 2 1 1 0 0 4 31% 100% 

TOTAL 6 4 1 1 1 13 100% 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAFICO Nº 6 

CARGO O FUNCION CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

LABORALES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 
 

 

De acuerdo a este gráfico se puede apreciar que el Ayudante de 

Swab es el cargo que presenta el mayor número de accidentes, así 

tenemos que los trabajadores que desempeñan esta función han sufrido 

un total de 9 accidentes que representa el 69% de todos accidentes 

ocurridos en el proceso de extracción de crudo  por Swab de la empresa 

Pacifpetrol. 

 

Identificación del tipo de accidente más frecuente 

 

En la identificación del tipo de accidente más frecuente se 

detecta la forma como ocurre el accidente con mayor número, de todos 

los accidentes presentados desde el año 2005 hasta junio del 2010. Los 

tipos de accidentes a considerar son los siguientes: Caídas a distinto 

nivel, caída al mimo nivel, golpes contra objetos y atrapamientos por o 

entre objetos. 
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CUADRO Nº 29 

TIPO DE ACCIDENTE MÁS FRECUENTE 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

AÑO 
TOTAL 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

2005 2006 2007 2009 
2010 

(Hasta 
Junio) 

Caída distinto 
nivel 2 3 0 0 0 5 27% 27% 

Golpe contra 
objeto 2 1 0 1 0 4 23% 77% 

Atrapamiento 1 0 1 0 0 2 27% 55% 

Caída mismo 
nivel 1 0 0 0 1 2 9% 95% 

TOTAL 6 4 1 1 1 13 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

GRAFICO Nº 7 

TIPO DE ACCIDENTE MÁS FRECUENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

De acuerdo a este gráfico se puede apreciar que las caída a 

distinto nivel es el tipos de accidentes con más frecuencia, así tenemos 

que las caídas a distinto nivel ocurrieron 5 veces representando el 38% de 

los accidentes ocurridos en el proceso de extracción por Swab. 
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3.1.3 Análisis de las causas del problema: Diagrama Ishikawa. 

 

Las causas que provocaron los accidentes son clasificados de 

acuerdo a la mano de obra, materiales, maquinas y medio del proceso de 

extracción de crudo por Swab y presentados en el Diagrama Ishikawa.  

 

Mano de obra Se presenta la postura de pie como carga 

estática en la operación de la Unidad de Herramienta Local y Swab, los 

trabajadores están expuestos al ruido y las vibraciones, además hacen 

uso inadecuado de los implementos de protección personal. 

 

Materiales: El equipo de protección del personal está en mal 

estado. Las herramientas se encontraron en mal estado, existe una  falta 

de limpieza de los mismos con residuos de crudo en los mangos y 

desgaste de muelas de las llaves de tubo. 

 

Maquina: Falta de protección en la polea guiadora con el cable 

de acero, además el cardan del motor auxiliar no tiene resguardo, existe 

generación de ruido y humo del motor auxiliar. 

 

Medio: Falta de limpieza en locación del pozo (suelo 

resbaladizo). Gases provenientes de los pozos. Falta de señalización. 

 



 

 

 

GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes S.



 

 

 

2.13  Impacto económico del problema. 

 

En esta parte del trabajo se consideran los datos económicos de 

los accidentes que han ocurrido al personal que realiza sus actividades en 

el proceso de extracción de crudo por Swab tomando como base los 

costos de los CUADROS Nº 19 a 23.  

 

Los costos directos como los médicos suman $ 10.640,00 por 

gastos en medicinas, toma de imágenes, pago de cirujanos y equipo 

médico, etc. 

 

Los costos indirectos como gastos por días perdidos por 

accidentes de trabajo suman $ 4.774,14 por pago a trabajadores en 

reemplazo de los accidentados. 

 

2.14 Diagnostico 

 

La empresa Pacifpetrol presenta inconvenientes en el 

cumplimiento de las funciones según en el Art. 11. 2 Reglamento de 

Salud y Seguridad en el Trabajo: Decreto ejecutivo 2393, además no tiene 

un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene según lo establece el Art. 

441 del Código de Trabajo. 

 

En la generación de accidentes, esta empresa tiene como 

principal fuente el proceso de extracción de crudo por Swab, el cargo que 

más sufre accidentes es el de Ayudante de Swab y los tipos de accidentes 

más comunes son las caídas de personas a distinto nivel. 

 

Las causas de los accidentes provienen del personal que hacen 

un uso indebido de los equipos de protección personal, además adoptan 

posiciones inadecuadas para realizar la tarea , en lo que tiene que ver con 

los materiales están considerados los EPP´s en malas condiciones, 



 

 

 

además las herramientas que utilizan están con residuos de petróleo y 

presentan desgaste, en lo referente a las máquinas las causas es la falta 

de resguardo de los órganos móviles como las poleas con bandas y las 

poleas con el cable de acero, en el medio se considera como causas el 

suelo resbaladizo con residuos de crudo y agua.  

 

El costo total por accidentes en el Proceso de Extracción de 

crudo por Swab es de $ 15.414,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1  Objetivos de la propuesta. 

 

Los objetivos para las propuestas descritas en este capítulo son 

los siguientes: 

 

• Aplicar el Art. 11 numeral 10 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 referente a la 

formación en materia de prevención de riesgos al  personal 

de la empresa (Capacitación). 

• Aplicar el Art. 15 numeral 2 literal b del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393  

referente al control de riesgos profesionales. 

• Aplicar los Art. 160 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 referente a Planes de 

Contingencia. 

• Aplicar los Art. 50 literal e del Reglamento General del 

Seguro de Riesgos de Trabajo Resolución CS 741, el Art. 27 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto No. 1215 referente 

al mantenimiento de equipos (Extintores) y el Art. 14 

numeral 10 literal c del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 



 

 

 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 referente a la inspección de 

equipos (Extintores). 

• Aplicar el Art. 175 numeral 4 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 referente a las 

disposiciones generales de protección personal en cuanto a 

las obligaciones del empleador.  

• Aplicar el Art. 164 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 referente a señalización.  

• Aplicar el Art. 441 del Código de Trabajo referente al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 

 

4.2  Organización de la propuesta 

 

La propuesta del presente trabajo se basa en el Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. De este sistema se tomarán en 

consideración los siguientes elementos: 

 

ELEMENTO II: GESTIÓN DEL TALENTO  HUMANO 

• Formación, capacitación y adiestramiento. 

 

ELEMENTO III: GESTIÓN TECNICA 

• Principios de acción preventiva.  

� Control de Riesgos. 

 

• Actividades proactivas y reactivas básicas:  

� Plan de contingencia. 

� Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo, Programa de inspecciones planeadas 

(Extintores). 



 

 

� Equipos de protección personal. 

� Señalización. 

 

• Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.3  Desarrollo de la propuesta 

 

4.3.1  Capacitación al personal operativo del Departamento de 

Producción de Swab. 

 

El Art. 11 numeral 10 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393  dice de la siguiente manera: 

 

“Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.” 

 

De acuerdo al artículo descrito anteriormente se propone 

capacitar al personal de producción de Swab en los siguientes temas: 

 

• Inducción del Reglamento interno de Seguridad y Salud. 

• Inducción del Plan de Contingencia en Incendios, 

Explosiones y Derrames en el Proceso de Extracción de 

Crudo por Swab. 

• Introducción a la Seguridad Industrial. 

• Análisis de la Seguridad en el Trabajo (AST) 

• Prevención de los factores de riesgos a los que están 

expuestos.  

• Señalización: colores y formas. 

• Norma NFPA 704. 

• Descripción de extintores y tipos de fuego. 



 

 

• Prevención  y control de incendios. 

• Equipos de Protección Personal. 

• Dispositivos de seguridad de herramientas y maquinarias  

• Aseo industrial. 

 

Estos temas serán dictados por el Supervisor de Seguridad 

Industrial del Departamento HSEQ. El personal de Swab estará dividido 

en tres grupos de ocho personas. Cada semana se dictará un tema a 

cada grupo cuya duración será  de una hora. 

 

4.3.2  Control de Riesgos Profesionales. 

 

El Art. 15 numeral 2 literal b del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo 

Decreto Ejecutivo 2393  dice lo siguiente: 

 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

Referente a este artículo se propone controlar los riesgos cuya 

interpretación del grado de peligrosidad (INT-1) según el Panorama de 

Riesgo (CUADRO Nº 18) resulto MEDIO. 

 

4.3.2.1  Control de Riesgo Mecánico. 

 

Según el Panorama de Riesgos desarrollado en el Capítulo II en 

la operación de pistoneo del pozo se detecto un riesgo mecánico cuya 

fuente se la identificó en la polea guiadora con el cable de acero cuyo 

posible efecto puede resultar en atrapamiento.  



 

 

La propuesta consiste en controlar el riesgo en la fuente mediante 

la construcción de un protector de la polea guiadora y el cable. La 

siguiente figura muestra  como quedaría la polea guiadora del cable de 

acero, con el protector con lo que se eliminaría el riesgo mecánico por 

atrapamiento. 

 

PROTECTOR DE LA POLEA GUIADORA Y EL CABLE. 

 

 

4.3.2.2  Control de Riesgo Locativo. 

 

De acuerdo al Panorama de Riesgos en la operación de la unidad 

de Swab se detectó un riesgo locativo cuya fuente se la identificó en la 

altura de la plataforma de la unidad cuyo posible efecto puede resultar en 

la caída de persona a un nivel inferior.  

 

La propuesta consiste en controlar el riesgo en la fuente mediante 

la construcción de un pasamano en la plataforma. La siguiente figura 

muestra  como quedaría la plataforma de la unidad con el pasamano, con 

lo que se eliminaría el riesgo locativo por caída a un nivel inferior. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASAMANO EN PLATAFORMA UNIDAD SWAB. 

 

 

Además en el Panorama de Riesgos, en la medición de niveles de 

fluido  se detectó un riesgo locativo cuya fuente se la identificó en la altura 

de la altura del tanque móvil cuyo posible efecto puede resultar en la 

caída de personal a un nivel inferior.  

 

La propuesta consiste en controlar el riesgo en la fuente mediante 

la construcción de indicadores de nivel en los tanques móviles. La 

siguiente figura muestra  como quedaría el tanque móvil con los 

indicadores de nivel, con lo que se eliminaría el riesgo locativo por caída a 

un nivel inferior. 

 

INDICADOR DE NIVEL DE TANQUES MÓVIL. 

 

 



 

 

Cabe indicar que el efecto de estos dos riesgos representa el 38% 

de los accidentes ocurridos en el Proceso de Extracción de Crudo por 

Swab. 

 

4.3.3  Elaboración y difusión de un Plan de Contingencia en 

Incendios, Explosiones y Derrames en el Proceso de 

Extracción de Crudo por Swab. 

 

Los Art. 160, 161 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393  dicen de la siguiente manera: 

 

 

Capítulo IV 

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES 

Art. 160.  EVACUACIÓN DE LOCALES. 

 

1.  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá 

poder realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

2.  Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos 

que impidan su utilización. 

3. (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

El ancho mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo especificado en 

el Art. 33, numeral 4) de este Reglamento. 

4.  Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

5.  No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los 

dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas. 

6.  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un 

plan de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se 

hará conocer a todos los usuarios. 

 



 

 

Art. 161.  SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

1.  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará 

de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

2.  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de 

emergencia, se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser 

corredizas o enrollables. 

3.  Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un 

local con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior 

fijo de apertura, con mando sólidamente incorporado. 

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 

En base a los artículos descritos anteriormente se propone el 

siguiente Plan de Contingencia en Incendios, Explosiones y Derrames en 

el Proceso de Extracción de Crudo por Swab para su consideración y 

análisis. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN INCENDIOS, EXPLOSIONES Y 

DERRAMES EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CRUDO POR 

SWAB. 

 

OBJETIVO 

  

Dar cumplimiento al Marco Legal Laboral vigente en el Ecuador 

(D.E. 2393 Art.160, 161) a través de un procedimiento formal y escrito que 

indique las acciones a seguir, al personal operativo que labora en el 

Proceso de Extracción de Crudo por Swab. 

 

 



 

 

ALCANCE 

 

Todos los pozos donde se extrae el crudo por el sistema de Swab. 

  

REFERENCIAS. 

 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador RAOHE.  Art. 41. Numeral.  7.   

 

Decreto Ejecutivo 2393 que es el Reglamento de Seguridad, 

Salud y Mejora del Medio Ambiente de los Trabajadores. Art.  160, 161, 

162.    

                                                                                                         

FASES DE LA EMERGENCIA 

 

Las Fases de la Emergencia indican de manera general las 

etapas que se generan desde que se identifica una emergencia potencial 

hasta su investigación final por parte del Superintendente del Dpto. de 

HSEQ. 

 

Fase 1: Pre-emergencia: Cuando existe la posibilidad de 

detectar, analizar y tomar medidas de precaución frente a una 

emergencia, independientemente de cuál sea su origen. 

 

Fase 2: Desarrollo de la emergencia: Presentada la 

emergencia, se debe proceder a tomar acciones para eliminar si fuera el 

caso (incendio, explosión y derrames) o para limitar los efectos 

destructivos. 

 

Fase 3: Control de emergencia: De la organización y ensayo 

previo de un Plan de Contingencia para actuar en forma rápida y efectiva 

ante los primeros indicios de que un percance va a ocurrir, dependen las 



 

 

consecuencias finales tanto para el personal como para los bienes de la 

empresa. 

 

Fase 4: Análisis Post-emergencia: Luego de ocurrido el 

percance el Superintendente del Dpto. de HSEQ  hará un análisis 

exhaustivo de las causas que lo originaron, un balance de los defectos 

causados y un nuevo plan que aproveche las experiencias recogidas 

durante la emergencia. 

 

GRADOS DE EMERGENCIA 

 

Las emergencias se clasifican según su gravedad en: 

 

GRADO I: Amenaza o conato potencial solucionada por quien 

detecta la emergencia. 

 

GRADO II: Emergencia solucionada con recursos propios de la 

Empresa, donde participan el Supervisor y Superintendente de 

Producción con la Brigada Multidisciplinaria de la empresa. En estos 

casos el Superintendente  informará oportunamente sobre el incidente al 

Departamento de HSEQ. 

 

GRADO III: Emergencia solucionada con ayuda externa. 

 

CLASES DE FUEGO 

 

El fuego se clasifica en cuatro tipos, esto es según el tipo de 

combustible que se consuma. 

 

A Son fuegos de materiales sólidos como madera, papel, 

cartón, etc. 

 



 

 

B Son fuegos en donde se involucran derivados comunes y no 

comunes del petróleo, tales como gasolina, aceites, pinturas, grasa, 

solventes y gases inflamables. 

 

C   Fuego que se produce en instalaciones eléctricas o aparatos 

eléctricos energizados. 

 

D   Son fuegos de metales o aleaciones de metales inflamables, 

como el magnesio, aluminio, titano, potasio, sodio, litio. 

 

K Son aquellos que provienen de grasas y aceites orgánicos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS 

 

Para evitar que se produzca un incendio, cumpla con las 

siguientes recomendaciones: 

 

Cómo evitar fuegos de clase A 

 

Mantener las áreas de trabajo libres de desechos y basura.  

 

Colocar los trapos o guaipe grasosos en contenedores aprobados 

para este uso. 

 

Cómo evitar fuegos de clase B 

 

No suministrar combustible a equipos que se encuentran en 

espacios cerrados. 

 

No suministrar combustible a equipos que aún estén calientes. 

 



 

 

Mantener líquidos inflamables en recipientes herméticos y 

adecuados para este fin y almacenarlos lejos de fuentes de chispas. 

 

Utilizar los líquidos inflamables en áreas bien ventiladas. 

 

Cómo evitar fuegos de clase C 

 

Identificar los cables viejos, aislamientos desgastados y piezas 

eléctricas rotas. 

 

Evitar el recalentamiento de los motores, mantenerlos limpios y en 

buen estado. 

 

Colocar algún tipo de protección a las luces auxiliares. 

 

Debido a que en el Proceso de Extracción de Crudo por Swab no 

se manejan metales inflamables ni grasas ni aceite orgánico, no existe el 

riesgo de que se presenten fuegos Clase D ni fuegos de clase K. 

 

ELEMENTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

a. Estructura Organizacional para actuar ante la emergencia 

b. Mapa  de Rutas de Evacuación para Casos de Emergencia 

en el proceso de extracción de crudo pro Swab e 

Identificación de Riesgos. 

c. Brigadas Multidisciplinarias 

d. Contingentes para uso de las Brigadas Multidisciplinarias 

e. Lista de teléfonos de emergencia (externos) 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO Nº 9 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA ACTUAR ANTE UNA 

EMERGENCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente. Pacifpetrol 
Elaborado por: Miguel Reyes  

TESTIGO 
CANAL 1 

RADIO OPERADOR 
CANAL 1, EXT 139 

GUARDIA GARITA 1,  
CANAL 1, EXT 125 

GUARDIA GARITA 2, 
CANAL 1, EXT 132 

JEFE DE SEGURIDAD FISICA 
CANAL 1, EXT 143 

CEL: ### 

DEPARTAMENTO DE H.S.E.Q 
CANAL 1, EXT 131 

SUPERINTENDENTE  DE HSEQ. CEL: ### 
SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

CEL: ### 
MEDICO. CEL: ### 
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL. CEL: 
### 
SUPERVISOR OPERACIONES DE MEDIO 
AMBIENTE. CEL: ### 

EMERGENCIA: 911 
CRUZ ROJA: 2941200/  2784247 / 2774260 
DEFENSA CIVIL: 2940594 
CUERPO DE BOMBEROS: 2940558 /  2785237 / 
2771309 
TENIENTE CUERPO DE BOMBEROS ANCÓN: 
CEL: ### 
POLICIA NACIONAL: 2942099 / 2781999 / 
2775813 
EMPRESA ELECTRICA LIBERTAD: 2784753 
ESPOL: 2906195 
AEROPUERTO SALINAS: 2772400 
PETROCOMERCIAL: 2785211 
PETROECUADOR PENINSULA: 2781482 
PETROINDUSTRIAL: 2784412 

SUPERINTENDENCIA PRODUCCION 
SWAB 

CANAL 1, EXT: 122  
CEL: ### 

PRESIDENCIA 
EXT: 103 

ESPOL 
2906195 

DNH 
2977066 



 

 

GRAFICO Nº 10 

MAPA DE RUTAS DE EVACUACION PARA CASOS DE 

EMERGENCIAS EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE CRUDO POR 

SWAB E IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

El plano de señalización y evacuación contiene lo siguiente: 

• Ubicación del Sistema contra Incendio Portátil (extintores)._ 

Identificado por el símbolo de color rojo en forma de 

extintor 



 

 

• Rutas de evacuación.- Identificado por las flechas de color 

verde. 

• Salida de emergencia.- Identificado por el rectángulo verde 

con letras blancas.  

• Identificación de riesgos.- Representados por los símbolos 

triangulares de color amarillo. 

 

BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS 

 

En Pacifpetrol existen las  Brigadas Multidisciplinarias, las cuales 

están conformadas por personal voluntario (Brigadistas) que reciben 

capacitación, entrenamiento y adiestramiento  especializado para actuar 

en caso de emergencia en acciones específicas como: ataque al fuego, 

control de explosiones, primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación 

de personal, etc. 

 

CUADRO Nº 30 

CONTINGENTES PARA EL USO DE LAS BRIGADAS  

EXTINTORES 
UBICACION TIPO CAPACIDAD NUMERO 
Unidad Swab 03 PQS 20 Lbs. 1 
Unidad Swab 04 PQS 20 Lbs. 1 
Unidad Swab 06 PQS 20 Lbs. 1 
Unidad Swab 08 PQS 20 Lbs. 1 

BOTIQUIN DE UNIDADES DE SWAB 
Todas las Unidades de Swab cuentan con un botiquín 

MEDICAMENTOS NUMERO 
POVIDIN (Loción para mosquitos) 1 
HISTACALM (Alivia el ardor del sol) 1 
Sobre de bicarbonato 1 
Funda de algodón 1 
ALCON (Lágrimas naturales) 1 
Frasco de alcohol 1 
Funda de gasa 1 
SOLUCLOR (Suero) 1 
Agua oxigenada 1 
Venda elástica 1 
Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 



 

 

LISTA DE TELEFONOS DE EMERGENCIA (Externos)  

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (Externos) 

CRUZ ROJA 

Salinas 2774-260 

La Libertad 2784-247 

Santa Elena 2941-200 

DEFENSA CIVIL Santa Elena 2940-594 

CUERPO DE BOMBERO 

Salinas 2771-309 

La Libertad 2785-237 

Santa Elena 2940-558 

TENIENTE CUERPO DE 
BOMBEROS Ancón 099667367 

POLICIA 

Salinas 2775-813 

La Libertad 2781-999 

Santa Elena 2940-099 

EMPRESA ELECTRICA La Libertad 2784-753 

ESPOL Ancón 2906-195 

AEREOPUERTO Salinas 2772-400 

PETROCOMERCIAL La Libertad 2785-211 

Petroecuador Península La Libertad 2781-482 

Petroindustrial La Libertad 2784-412 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILIDADES  ASIGNADAS EN SITUACIONES DE 

EVENTOS INESPERADOS CON PODER DE DESTRUCCION. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Antes de la emergencia 

 

1. Conocer físicamente el lugar de cada uno de los pozos con 

el sistema de Swab y familiarizarse con la disposición de 

las máquinas,  procesos, ubicación de equipos y demás 

recursos para el control de emergencias. 

 

2. Realizar una inspección por mes en las Unidades de Swab, 

de esta manera podrá recomendar la adopción de medidas 

preventivas necesarias ante una emergencia. 

 

3. Realizar visitas periódicas de control en los pozo donde se 

esté desarrollando la extracción de crudo por parte de las 

Unidades de Swab y de esta manera sugerir actividades de 

preparación, especialmente si se ha adquirido nueva 

tecnología, para casos de emergencia. 

 

Después de la emergencia 

 

1. Reunirse después de una emergencia de grado II o III, para 

hacer el análisis respectivo, o cuando circunstancias de 

seguridad o cambios lo amerite por solicitud de cualquiera 

de sus integrantes. 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE HSEQ 

 

Antes de la emergencia 

 

1. Dar al personal asesoramiento técnico, en materias de 

control de incendios, almacenamientos adecuados, 

primeros auxilios, protección personal. 

 

2. Realizar y mantener actualizado el Plan de Contingencia 

del Proceso de Extracción de Crudo por Swab en caso de 

incendios, explosiones, terremotos, derrames, etc. 

 

3. Planear y dirigir las labores de evacuación, atención de 

primeros auxilios para emergencia, y control de las 

eventuales situaciones adversas. 

 

4. Estructurar un programa de simulacro de desarrollo anual. 

 

5. Dar a conocer a todo el personal el Mapa de Rutas de 

Evacuación de Emergencias, que permita orientar de una 

manera fácil y rápida la evacuación. 

 

6. Vigilar y controlar que los equipos contra incendio cumplan 

las funciones y responsabilidades asignadas y en especial, 

con las inspecciones periódicas de seguridad en tiempo 

normal.  

 

7. Realizar inventario periódico de recursos humanos, 

técnicos y materiales disponibles para la ejecución del plan. 

 



 

 

8. Estar informado y al tanto de todo proyecto, modificación o 

modernización en los equipos y procesos de extracción de 

crudo por Swab. 

 

9. Recibir información sobre las actividades desarrolladas y 

recomendaciones emitidas por el Comité de Seguridad. 

 

10. Evaluar semestralmente el Plan de Contingencia en 

reunión del Comité de Seguridad Industrial. 

 

11. Organizar un archivo y mantener actualizada toda la 

información del Plan de Contingencia. 

 

12. Garantizar la existencia de manuales de procedimientos  

de manejo para las Brigadas Multidisciplinarias. 

 

13. Asignar los permisos de tiempo pertinentes para la 

realización de las tareas y entrenamientos, a las personas 

integrantes de las Brigadas Multidisciplinarias.  

 

14. Comunicar a todos los colaboradores de la Empresa, a 

través de los diferentes medios, las acciones previstas en 

el Plan de Contingencia y la participación de las mismas. 

 

15. Publicar la Estructura Organizacional ante una Emergencia, 

con el fin de divulgar los sistemas de preparación en el 

plan. 

 

Durante la emergencia 

 

1. Acudir inmediatamente al pozo. 

 



 

 

2. Ordenar que continúe la cadena de llamadas 

correspondiente al personal Administrativo. 

 

3. Poner en marcha los planes de operación previstos. 

 

4. Comandar las operaciones de las Brigadas 

Multidisciplinarias. 

 

5. Coordinar con la ayuda externa (Policía, Bomberos, 

Defensa Civil, Cruz Roja) las acciones de apoyo al trabajo 

de los brigadistas, pero manteniendo el control de las 

operaciones. 

 

6. Mantener informado al Equipo de Seguridad Física sobre el 

desarrollo de la emergencia y los resultados. 

 

7. Decidir con base a la información recibida y los niveles de 

riesgo y vulnerabilidad, el momento de la evacuación 

externa, en cuyo caso ordenará sonar la alarma para 

evacuar con base en las señales de evacuación 

establecidas. 

 

8. Mantenerse en contacto con los líderes de las Brigadas 

Multidisciplinarias, para enterarse de los resultados de las 

actividades e impartir nuevas instrucciones. 

 

9. Llamar a Hospitales, Clínicas y Centros Asistenciales 

vinculados a Pacifpetrol, en caso de personas heridas; 

manteniéndose en contacto y asegurar que sean recibidos 

y atendidos. 

 

 



 

 

10. En caso que se presente el Bemérito Cuerpo de Bomberos, 

trabajar en forma coordinada con el Oficial al mando en el 

área de impacto. 

 

Después de la emergencia 

 

1. Revisar las instalaciones, si es necesario con el personal 

calificado, antes de activar el regreso a los puestos de 

trabajo. 

 

2. No remover escombros; esperar a representantes de las 

aseguradoras, no retirar equipos deteriorados o en buen 

estado. 

 

3. Ordenar investigaciones sobre las causas del incendio o 

explosión y verificar que estas se realicen y culminen con 

un informe que se evaluará en el Comité de Seguridad y 

recomendará los correctivos necesarios. 

 

4. Programar informe sobre: 

 

• Pérdidas humanas, técnicas y afectación del medio 

ambiente. 

• Actuación ante la emergencia. 

• Realizar análisis de causa de la emergencia y 

levantamiento de acciones correctivas y preventivas. 

 

5. Elaborar los informes respectivos para la Presidencia  de la 

Empresa. 

 

6. Analizar el informe con el Comité de Seguridad y presentar 

el mismo a la Presidencia. 



 

 

7. Poner en ejecución la fase correspondiente al 

reacondicionamiento del área para reiniciar en el menor 

tiempo posible las operaciones normales en el proceso de 

extracción de crudo por Swab. 

 

8. Colaborar con las actividades de recaudación del área 

afectada, verificando que se restablezcan, extintores, 

señalizaciones, etc. 

 

DEPARTAMENTO MEDICO 

 

Antes de la emergencia: 

 

1. Capacitar a todos los Brigadistas en técnicas de Primeros 

Auxilios. 

 

2. Mantener actualizado el listado del personal de las 

Brigadas Multidisciplinarias. 

 

3. Asegurarse de tener en stock todos los equipos e 

implementos para el uso de las brigadas. 

 

Durante la emergencia 

 

1. Evaluar, estabilizar y remitir a los centros de atención 

hospitalaria el personal con traumas o cuadros clínicos 

serios. 

 

2. Priorizar la atención de lesionados  de acuerdo a su grado 

de emergencia: 

 



 

 

Lesiones Leves: Heridas superficiales, excesos de 

ansiedad sin mayor daño físico, remitir al Dpto. Médico 

después de atender pacientes graves. 

 

Lesiones Moderadas: Pacientes a ser observados o 

requiriendo procedimiento como sutura simple, ó sospecha 

de fracturas simples, pero sin indicios de daños mayores, 

remitir a centro de baja o mediana complejidad. 

 

Lesiones Severas: Por ejemplo trauma de abdomen con 

signos de lesión visceral, herida profunda en el tórax, 

quemadura eléctrica, hemorragias abundantes, trauma de 

cráneo, inconsciencia con signos vitales alterados; 

trasladar al Dpto. Médico y una vez estabilizados, remitir en 

la ambulancia al centro de asistencia más cercano con 

apoyo de persona entrenada. 

 

Después de la emergencia 

 

1. Elaborar un registro de las víctimas y  personas afectadas, 

atendidas durante la emergencia. 

 

2. Elaborar un informe escrito, teniendo en cuenta los 

aspectos a mejorar para el Superintendente de HSEQ 

sobre el manejo y atención del personal durante la 

emergencia. 

 

3. Hacer seguimiento al estado de salud, de las personas que 

fueron remitidas a los centros asistenciales. 

 



 

 

4. Gestionar la reposición inmediata de los elementos que 

fueron consumidos y que los equipos queden listos para 

utilizarse en cualquier momento. 

 

5. Participar en la investigación de causalidad de emergencia. 

 

ESPECIALIDADES DE LA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA. 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Esta brigada tiene sus funciones establecidas en el Programa De 

Brigadas Multidisciplinarias, pero en caso de incendios, explosiones, 

terremotos, tiene también las siguientes responsabilidades. 

 

Antes de la emergencia 

 

1. Garantizar la operatividad de los equipos y materiales 

básicos para la prestación de primeros auxilios. 

 

Durante la emergencia 

 

1. Coordinar las actividades tendientes a dar un soporte de 

vida básico a los lesionados, hasta la llegada al respectivo 

centro asistencial. 

 

Después de la emergencia 

 

1. Colaborar con información para mantener actualizados el 

Programa de Brigadas Multidisciplinarias para el equipo de 

Primeros Auxilios.  

 



 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS, EXPLOSION,  SISMOS, 

TERREMOTOS, ETC. 

 

Antes de la emergencia: 

 

1. Vigilar las permanentes condiciones de seguridad de los 

equipos contra incendio y las medidas administrativas 

tendientes a minimizar el riesgo de incendios, explosiones, 

derrames.  

 

Durante la emergencia: 

 

1. En casos de conato de incendio, los integrantes de la 

Brigada Contra Incendio tendrán la responsabilidad y el 

entrenamiento para la manipulación adecuada de Sistemas 

Contra Incendios (extintores) de acuerdo a lo establecido 

en el Programa de capacitación, entrenamiento y 

adiestramiento para las Brigadas Multidisciplinarias.  

 

2. Ingresar al interior de la locación de los pozos verificando 

que no quede personal rezagado, especialmente personas 

que hayan caído presas del pánico o que resulten 

heridas/lastimadas durante la emergencia. Para el traslado 

de víctimas aplicará las técnicas del caso. 

 

Después de la emergencia: 

 

1. Colaborar  con información para mantener actualizados el 

Programa de Brigadas Multidisciplinarias para el equipo 

Contra Incendios. 

 



 

 

2. Participar para el proceso de evaluación final del informe 

de la emergencia. 

 

BRIGADA DE EVACUACION. 

 

Antes de la emergencia 

 

1. Mantener un censo actualizado y permanente del personal. 

2. Evaluar constantemente los factores de riesgos potenciales 

de emergencia en el proceso de extracción de crudo por 

Swab y dar aviso oportuno sobre cambios o sugerencias de 

control al Departamento de H.S.E.Q. 

 

3. Verificar que las salidas de emergencia no estén obstruidas 

y proceder al desalojo de materiales que dificulten la salida 

del personal, si fuera el caso. 

 

4. Capacitarse en las funciones de su grupo y ser 

multiplicadores ante el personal de Producción de Swab de 

las acciones a ejecutarse durante la evacuación. 

 

5. Participar y dirigir en la realización de simulacros de 

evacuación. 

 

Durante la emergencia 

 

1. Confirmar con el Superintendente de H.S.E.Q. sobre la 

necesidad de evacuar. 

 

2. Organizar la evacuación del personal desde las áreas de 

trabajo con dirección a las salidas de emergencia, 



 

 

recordando que tienen que llegar al punto de encuentro 

definido. 

 

3. Dar señal de evacuación de las instalaciones, conforme las 

instrucciones del Superintendente de H.S.E.Q. 

 

4. Rastrear el área, siempre en dirección a la salida para 

evacuar personas que aún están en las locaciones.  

 

5. Evitar que las personas regresen y en lo posible llevarlas 

en grupo. 

 

6. Si hay cambios en la ruta de salida, entere a todos. 

 

7. Verificar de manera constante y permanente que las rutas 

de evacuación estén libres de obstáculos. 

 

8. Tranquilizar a las personas y ordenar su permanencia en el 

punto de encuentro hasta nueva orden del Superintendente 

de H.S.E.Q. 

 

9. Dar aviso oportuno al Superintendente de H.S.E.Q. sobre 

necesidades de atención de personas con trastornos de 

salud, describiendo signos y síntomas de manera rápida. 

 

Después de la emergencia 

 

1. Ordenar el retorno a las áreas de trabajo o en su defecto 

ordenar la evacuación a sus hogares. 

 



 

 

2. Colaborar con las actividades de readecuación del área 

afectada, verificando que se restablezcan extintores, 

señalizaciones, botiquines, etc. 

 

3. Colaborar en la investigación de las causas de la 

emergencia para el informe respectivo. 

 

DESARROLLO DE LA EVACUACION 

 

1. Notificar vía telefónica, radio, o cualquier medio idóneo al 

radio operador o al guardia de Garita 1. Dependiendo de la 

magnitud del siniestro, en forma inmediata. 

 

2. Ante un conato de incendios el personal actuará usando los 

extintores, si el incendio fuera de proporciones mayores o 

explosiones, mantenga la calma, solicite ayuda y 

comunique a la central de monitoreo que active la sirena de 

alarma.  

 

3. Las Brigadistas Multidisciplinarias usarán radios 

transmisores como medio de comunicación. 

 

4. Una vez declarada la emergencia el personal pasa a 

órdenes del Superintendente de H.S.E.Q. para coordinar 

con  los diferentes grupos según se indica en las 

responsabilidades anteriormente expuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIONES DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES 

 

Antes de la emergencia: 

 

1. El operador realizará inspecciones periódicas y solicitará el 

mantenimiento adecuado a los tanques de almacenamiento 

de crudo, manguera de producción, etc. 

 

2. H.S.E.Q mantendrá un control de los contingentes para el 

control de derrames. 

 

Durante la emergencia: 

 

1. Informar al Supervisor de Producción Swab sobre el 

derrame 

 

2. Informar al Dpto. de H.S.E.Q  

 

3. El Dpto. de H.S.E.Q deberá efectuar una rápida evaluación 

de las condiciones de la emergencia, a fin de estimar la 

estrategia a seguir y los equipos y personal que se 

necesitarán. 

 

4. Ordenar a los operadores el desempeño de sus funciones 

 

5. Evacuar las personas presentes y poner personal de 

seguridad en el área, si es necesario.  

 

Brigadas Multidisciplinarias 

 

1. Realizar la excavación de la zanja 

 



 

 

2. Colocar agentes absorbentes en el área de derrame 

 

3. Recoger el combustible derramado 

 

4. Cubrir líquido con dispositivo de seguridad 

 

Después de la emergencia: 

 

1. Revisar el área afectada. 

 

2. Determinar cantidades pérdidas y recuperadas. 

 

3. Realizar el informe total del derrame, esto incluye 

recolección del equipo, análisis de los efectos y costos del 

derrame. 

 

4.3.4  Mantenimiento e inspección de extintores 

 

El Art. 50 literal e del Reglamento General del Seguro de Riesgos 

de Trabajo Resolución CS 741expresa lo siguiente: 

 

“La División de Riesgos del Trabajo del IESS efectuará 

periódicamente evaluaciones y verificaciones para controlar el 

cumplimiento de las disposiciones mencionadas en el artículo anterior. 

Contemplarán básicamente los siguientes aspectos: 

 

e) Mantenimiento preventivo y programado” 

 

Además el Art. 27 del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto No. 1215 dice de la 

siguiente  manera: 

 



 

 

“Se deberá disponer de equipos y materiales para control de 

derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan 

de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en 

forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para 

respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales 

necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de 

Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán 

periódicamente los respectivos entrenamiento y simulacros.” 

 

Según este artículo se propone el mantenimiento de los extintores 

de las Unidades de Swab de acuerdo a las condiciones presentadas en el 

CUADRO Nº 5. 

 

Además el Art. 14 numeral 10 literal c del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 dice que: 

 

“Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo en 

cada empresa, las siguientes: 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y 

equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de la 

medidas preventivas necesarias:” 

 

Para dar cumplimiento al artículo anterior se propone la 

inspección de los extintores de todas las Unidades de Swab tomando en 

consideración lo siguiente. 



 

 

Inspección de Extintores19 

 

Inspeccione todos los extintores cuando se coloque por primera 

vez en servicio y por lo menos una vez cada 30 días después de su 

colocación inicial. En algunos casos, como en los de las áreas de riesgo 

extra (alto) donde los extintores son instalados en un ambiente 

potencialmente corrosivos, entonces tendrán que revisarse en períodos 

más cortos de tiempo. 

 

Ciclo de inspección de 30 días. 

 

Lista de verificación de inspección. Para hacer una inspección a 

los extintores portátiles, sigua esta lista de verificación de nueve puntos: 

 

1. ¿Está el extintor en el lugar adecuado? 

2. ¿Está el extintor visible y sin obstrucciones? 

3. ¿Están las etiquetas de operaciones de instrucción y datos del 

extintor hacia el frente, donde se puedan leer? 

4. ¿Están los sellos de seguridad sin romperse? Un sello roto 

sugiere que el extintor ha sido descargado y deberá ser 

removido de operación y mandado a servicio. Tenga un 

cuidado extremo, cámbielo, no solamente reponga el sello. 

5. ¿Está el extintor lleno? Verifique por medio de pesado. 

6. ¿Hay un daño físico visible al extintor, tal como corrosión, fuga 

o boquilla obstruida? 

7. ¿Tiene el extintor suficiente presión para operar? Verifique el 

indicador de opresión o manómetro, si tiene uno. 

8. ¿Está la placa de identificación de materiales (HMIS) 

peligrosos en su lugar? Algunos agentes extintores pueden ser 

clasificados como materiales peligrosos y por lo tanto deben 

                                                           
19 Guía de la NFPA de los extintores portátiles contra encendidos por Mark T. Conroy 



 

 

ser identificados. En los más nuevos esta identificación puede 

ser parte del etiquetado normal del fabricante. 

 

Tomando acción. Haga de inmediato las acciones necesarias para 

corregir el problema si un extintor se pierde, es obstruido o si la etiqueta 

HMIS se perdió. Para extintores móviles, repare o reemplace cualquier 

parte dañada. 

 

Un extintor recargable debe ser enviado para su mantenimiento si 

cualquier aspecto posterior ocurre: 

 

• Etiqueta metálica/Instrucciones de operación se pierde o 

están en el lugar equivocado. 

• El sello está roto. 

• El extintor se siente ligero cuando lo cargamos. 

• El extintor muestra varios signos obvios de daño físico o 

corrosión. 

• El manómetro indica o registra presión baja de operación. 

 

Si alguno de estos problemas (excepto el de la rotura del sello) se 

detecta en un extintor desechable o no recargable de polvo químico seco, 

el extintor deberá ser removido del servicio, descargado y destruido (por 

el dueño del equipo) o regresado al fabricante. Un extintor no recargable 

con agente extintor de halón deberá ser removido del servicio y regresado 

al fabricante (o a una compañía, distribuidor del servicios contraincendios) 

por alguna de las mismas razones anteriores. 

 

Inspecciones más frecuentes. 

 

El ciclo de inspección de 30 días es el requisito mínimo. Los 

extintores deben ser inspeccionados con mayor frecuencia debajo de las 

siguientes condiciones: 



 

 

• El extintor este localizado en un área donde hayan tenido 

frecuentes incendios en el pasado. 

•  El extintor este protegiendo áreas de riesgo extra (altos). 

• El extintor sea susceptible de vandalismo, o uso en forma 

dolosa. 

• El extintor este en un lugar donde sea posible su robo-en 

forma  especial si ya se han robado varios antes. 

• El extintor es susceptible de lesiones mecánicas. 

• El extintor este localizado donde la actividad diaria puedan 

bloquearlo para verlo, obstruir su acceso al mismo. 

• El extintor se expone a temperaturas extrema o ambientes 

corrosivos. 

• El diseño del extintor lo haga susceptible de fugas. 

 

Registro de las inspecciones 

 

Los inspectores deben guardar los registros de las inspecciones 

por ellos realizadas, con fecha (año y fecha) las iniciales del inspector que 

la realizo. Respecto a los extintores, para cada extintor inspeccionado, 

incluso aquellos que requieren reparación o mantenimiento. Mantenga los 

registros de inspección en forma permanente, incluyendo estos registros 

en una tarjeta adosada al extintor (Ver Anexo 8). Adicionalmente, una lista 

de verificación debe ser guardada en el archivo o en un archivo 

electrónico del sistema de cómputo (tal como archivos electrónicos que 

acceden usando un código de barras para los extintores). 

 

La inspección de extintores será realizada mensualmente por el 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la empresa. En el Anexo  9 

se presenta un formato para la inspección, mantenimiento y recarga de 

los extintores portátiles contraincendios para su consideración y análisis. 

 



 

 

4.3.5  Incremento de dotación de Equipos de Protección Personal al 

personal de producción de Swab. 

 

El Art. 175 numeral 4 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393 respecto a disposiciones generales de protección personal 

dice lo siguiente: 

 

“Art. 175. Disposiciones generales: 

4. El empleador estará obligado a: 

 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios 

para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 

 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para 

la correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer 

de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o 

sus componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades. 

 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación 

de los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección personal.” 

 

En el Capítulo II se describieron las malas condiciones en que se 

encuentran los equipos de protección personal, por la prolongación 



 

 

excesiva de vida útil de los mismos, debido a esto y al artículo descrito 

anteriormente  se propone incrementar la dotación de EPP´s de acuerdo a 

la siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 31 

INCREMENTO DE DOTACION DE EPP´s PARA PERSONAL DE SWAB 

Equipo de protección Incremento 
anual 

Número 
de 

personas 
* 

Dotación 
de EPP´s 

Casco 1 24 24 
Ojeteras para casco 1 24 24 
Gafa de seguridad: visor fotoc 1 24 24 
Mascara para gases 1 24 24 
Guantes novatril 12 24 288 
Botas 1 24 24 

Fuente: Investigación directa * Cuadro Nº 3 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

4.3.6  Implementación de señales de seguridad. 

 

El Art. 164 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393  dice de la siguiente manera: 

 

Capítulo VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

Art. 164.  OBJETO. 

 

1.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar 

la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección. 

2.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales 



 

 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

3.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

Su empleamiento se realizará: 

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

b)  En los sitios más propicios. 

c)  En posición destacada. 

d)  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente 

que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que 

refuercen su visibilidad. 

4.  Los elementos componentes de la señalización de seguridad 

se mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

5.  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, 

situación y significado de la señalización de seguridad empleada en el 

centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 

especiales. 

6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes 

criterios: 

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, 

la utilización de palabras escritas. 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las 

disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y 

en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 

 

En referencia al artículo anterior se propone la señalización de los 

pozos con sistema de extracción de crudo por Swab aplicando la Norma 

INEN 439 y para la señalización de los tanques móviles de las Unidades 

de Swab se aplicara la Norma INEN 2266. 

 

 



 

 

4.3.6.1  Señalización de pozos 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente respecto señalización, 

esta se implementara en los pozos con sistema de extracción de crudo 

por Swab del Campo “Gustavo Galindo Velazco” en base a la Norma 

INEN 439 la misma que establece lo siguiente: 

 

Objeto 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de 

seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias. 

 

Alcance  

 

Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de 

peligro y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección. 

 

Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, 

de las medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el 

uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida 

identificación de condiciones inseguras, así como la localización de 

dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad. 

 

Terminología 

 

Color de seguridad. Es un color de propiedades colorimétricas 

y/o foto métricas especificadas, al cual se asigna un significado de 

seguridad. 

 



 

 

CUADRO Nº 32 

COLOR DE SEGURIDAD Y SIGNIFICADO 
COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 
 Alto 

Prohibición 
Señal de parada 
Signos de prohibición 
Este color se usa también para prevenir fuego 
y para marcar equipo contra incendio y su 
localización. 

 Atención 
Cuidado, 
peligro 

Indicación de peligros (fuego, explosión, 
envenenamiento, 
etc.) Advertencia de obstáculos. 

 Seguridad Rutas de escape, salidas de emergencia, 
estación de primeros auxilios. 

 Acción 
obligada *) 
Información 

Obligación de usar Equipos de seguridad 
personal. 
Localización. 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

Colores de contraste. Si se requiere un color de contraste, éste 

debe ser blanco o negro, según se indica en el CUADRO Nº 33. 

 
 

CUADRO Nº 33 

COLORES DE CONTRASTE 

COLOR DE SEGURIDAD  COLOR DE CONTRASTE 
rojo blanco 
amarillo negro 
verde  blanco 
azul  blanco 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

Símbolo de seguridad. Es cualquiera de los símbolos o 

imágenes gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 34 

SIMBOLO DE SEGURIDAD 
SEÑALES Y 

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. 
El símbolo de seguridad será negro, colocado en el centro 
de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada 
roja. 
La banda de color blanco periférica es opcional. Se 
recomienda que el color rojo cubra por lo menos el 35% del 
área de la señal.  

 

Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto serán 
blancos y colocados en el centro de la señal, la franja 
blanca periférica es opcional. El color azul debe cubrir por 
lo menos el 50% del área de la señal. Los símbolos usados 
en las señales de Obligación establecen tipos generales de 
protección. En caso de necesidad, debe indicarse el nivel 
de protección requerido, mediante palabras y números en 
una señal auxiliar usada conjuntamente con la señal de 
seguridad. 

 

Fondo amarillo. Franja triangular negra. El símbolo de 
seguridad será negro y estará colocado en el centro de la 
señal, la franja periférica amarilla es opcional. El color 
amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área de la 
señal. 

 

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en blanco y 
colocada en el centro de la señal. La forma de la señal 
debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado 
para alojar el símbolo y/o texto de seguridad. El fondo 
verde debe cubrir por lo menos un 50% del área de la 
señal. La franja blanca periférica es opcional. 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

Señal de seguridad. Es aquella que transmite un mensaje de 

seguridad en un caso particular, obtenida a base de la combinación de 

una forma geométrica, un color y un símbolo de seguridad. La señal de 

seguridad puede también incluir un texto (palabras, letras o números). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 35 

EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

SEÑAL DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

 

Obligación de usar protección visual 

 

Obligación de usar protección respiratoria 

 

Obligación de usar protección para la 
cabeza 

 

Obligación de usar protección para los 
oídos 

 

Obligación de usar protección para las 
manos 

 

Obligación de usar protección para los pies 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

La siguiente figura muestra el diseño para la señalización de los 

pozos; se ha considerado las letras para el número de pozos y la unidad 

de negocios a que pertenece, de color azul, según el CUADRO Nº 32 

cuyo significado es información, además de acuerdo al CUADRO Nº 33 se 

selecciono el color de contraste blanco, para el símbolo según el 

CUADRO Nº 34  se escogió el circulo, símbolo usado en las señales de 

obligación que establecen tipos generales de protección, cuyas señales y 

significado se encuentran en el CUADRO Nº 35. 

 

 

 



 

 

GRAFICO Nº 11 

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN DE POZOS Y  

OBLIGACIÓN USO DE EPP´S 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

4.3.6.2  Señalización de tanques móviles 

 

Para la señalización de los tanques móviles para almacenamiento 

y transporte de crudo en los pozos se aplicará la Norma INEN 2266 la 

misma que establece lo siguiente: 

 

Objeto 

 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben 

tener en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. 

 

Alcance 

 

Esta norma tiene relación con las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos 

químicos peligrosos. 

 

 



 

 

Requisitos específicos 

 

Etiquetas para la identificación de envases. 

 

Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la 

manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en 

el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que 

certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas. 

 

Para etiquetar un producto químico peligroso se debe utilizar el 

sistema de la National Fire Protection Asociation NFPA, es decir un rombo 

cuadrangular no menor de 100 mm × 100 mm, dividido en 4 zonas a las 

cuales les corresponde un color y un número. El color indica el tipo de 

riesgo existente con el producto y el número indica el nivel de riesgo. 

 

MODELO DE ROTULO DE RIESGO 

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

 
 

a) El color azul significa peligro de salud: 

0 Material ordinario: durante un incendio no genera peligro por 

combustión. 

1 Ligeramente Peligroso: puede causar irritación pero solo un 

daño residual menor. 



 

 

2 Peligroso: Una exposición intensa o continua puede causar 

incapacidad temporal o daño residual. 

3 Extremadamente peligroso: Una exposición corta puede 

causar serio daño temporal o permanente. 

4 Mortal: Una exposición corta puede causar la muerte o un 

daño permanente. 

b) El color rojo significa peligro de inflamabilidad: 

0 No se quema. 

1 Precalentamiento requerido, punto de inflamación sobre los 

93ºC. 

2 Precalentamiento requerido, punto de inflamación bajo los 

93ºC (puede ser moderadamente calentado o expuesto a 

altas temperaturas antes de que se combustione). 

3 Fácil ignición en casi todo ambiente; punto de inflamación 

bajo los 38ºC. 

4 Muy inflamable, se vaporiza rápida y completamente bajo 

condiciones ambientales, punto de inflamación bajo los 

23ºC. 

c) El color amarillo significa peligro de reactividad: 

0 Estable aún bajo condiciones de incendio. 

1 Normalmente estable, pero puede ser inestable a 

temperatura y presión elevada (si se calienta). 

2 Cambio químico violento a elevada presión y temperatura o 

reacción violenta con agua. 

3 Capacidad de detonación o reacción explosiva si está frente 

a una fuente de ignición fuerte o confinada bajo calor antes 

de ignición (golpes y calor lo pueden detonar). 

4 Capacidad de detonación o reacción explosiva a presión y 

temperatura ambiente. 

d) El color blanco significa peligro especial: 

OXI Material oxidante. 

ACID Material ácido. 



 

 

ALC Material alcalino. 

COR Material corrosivo. 

W Material reactivo con agua. 

AIR Material reactivo con aire. 

Material radiactivo. 

 

Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán 

del tipo de contenedor sobre el cual habrán de ser colocadas 

 

Para los envases menores a 20 litros o 25 kilogramos, las 

etiquetas deben abarcar por lo menos el 25% de la superficie de la cara 

lateral de mayor tamaño. 

 

Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los 

símbolos, gráficos o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer 

claramente visibles. 

 

La etiqueta diseñada para los tanques móviles de 

almacenamiento de crudo de las Unidades de Swab y la identificación del 

líquido que contiene se muestra a continuación: 

 

GRAFICO Nº 12 

ETIQUETA NFPA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

CRUDO. 

 
Fuente: Norma INEN 2266 
Elaborado por: Miguel Reyes.  



 

 

4.3.7  Elaboración y difusión de un Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene. 

 

El Art. del Código de trabajo expresa lo siguiente: 

 

“Art. 441.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

será renovado cada dos años.” 

 

En consideración del artículo anterior se presenta la guía para la 

elaboración del Reglamento de Seguridad e Higiene. 

 

Guía para la elaboración de reglamentos internos de 

seguridad y salud.20 

 

Exposición de motivos 

 

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento que en materia de 

Seguridad y Salud tienen los Centros de Trabajo, se ha diseñado esta 

GUIA de procedimientos cuyo contenido se enmarca en normas 

nacionales, internacionales y comunitarias.  

 

Es de esperar que planteado de esta manera, cada Reglamento 

Interno sea particular y específico para cada Centro de Trabajo al igual 

que lo son sus riesgos, pues,  aunque la actividad productiva, la 

maquinaria, herramienta, instalaciones, procesos, materia prima, auxiliar y 

productos fueran semejantes, no así la organización del trabajo, la 

distribución de tareas, las jornadas y lo más importante el estado de 

                                                           
20 Acuerdo ministerial  del 17-Agosto 2005 



 

 

motivación, satisfacción y nivel de compromiso de su capital humano, que 

incide directamente en la productividad.  

 

El examen inicial, diagnóstico o identificación de riesgos se 

convierte entonces en un factor fundamental y el punto de partida para el 

cumplimiento cabal.  Sin este Diagnóstico la gestión de la seguridad y 

salud no tiene rumbo. La credibilidad e eficacia de los programas 

preventivos, capacitación, vigilancia de la salud, protección personal y 

otros, se basa justamente en esta acción.   

 

Aspectos generales  

 

1. Con la finalidad de dar un enfoque integral a la protección del 

trabajador y acogiéndonos a las disposiciones del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,  hemos acogido el 

uso del término Seguridad y Salud, reemplazando el de Seguridad 

e Higiene. 

2. Es indispensable que previo a elaborar un documento que tiene 

como finalidad prevenir los riesgos derivados del ejercicio del 

trabajo, se conozca cuáles son éstos y en qué magnitud se 

presentan en la empresa,  lo cual se logra con el diagnóstico, 

identificación o exámen inicial de riesgos, practicado por un 

especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.   El exámen 

inicial de riesgos constará en cuadro en que se evidencien 

factores de riesgo encontrados,  procesos y la población 

expuesta.  

3. Conforme lo dispone el Código del Trabajo, el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud será elaborado por los empleados. Se 

recomienda el integrar una comisión, liderada por el profesional 

calificado al que se hace referencia en el numeral anterior.   



 

 

4. Someterlo luego a revisión por parte del representante legal de la 

empresa, antes de solicitar su aprobación en el Ministerio de 

Trabajo y Empleo. 

5. El Reglamento incluirá únicamente reglas. Las normas y 

procedimientos de trabajo se detallarán de acuerdo a las 

diferentes áreas o procesos, en otros documentos paralelos de 

uso interno en la empresa. 

6. Nunca incluya en el Reglamento la transcripción de un texto, 

proponga reglas que se ajustan al caso particular de su empresa. 

7. Luego de la aprobación del Reglamento, se procederá  a su 

publicación.  Todo trabajador antiguo y los trabajadores nuevos, a 

su llegada, recibirán un ejemplar de bolsillo de fácil manejo. 

8. Los gerentes, jefes y supervisores, poseerán su ejemplar y lo 

manejarán diariamente. 

9. Se dará  la debida importancia a la fase de inducción a la  

Empresa, tanto por la ubicación del trabajador en la estructura de 

la organización, cuanto por el conocimiento de sus 

responsabilidades, de  los riesgos propios de su actividad y las 

medidas preventivas que deberá cumplir. 

10. Observar  el artículo 35, numeral 11 de la Constitución, art. 41 del 

Código del Trabajo y  art. 12 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo a la hora contratar trabajadores por Servicios de 

Intermediación Laboral. 

11. Normativa vigente: 

 

• Constitución Política del Ecuador 

• Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Convenios Internacionales ratificados por el país 

• Código del Trabajo 

• Ley de Seguridad Social 



 

 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

• Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos 

de Empresa. 

• Reglamento General del Seguro de riesgos del Trabajo. 

• Reglamentos específicos de Seguridad Minera, Seguridad 

para la Construcción y Obras Públicas, Seguridad contra 

riesgos en instalaciones de energía eléctrica. 

• Normas Técnicas INEN 

• Acuerdos Ministeriales y resoluciones del IESS 

 

Reglamento Interno De Seguridad Y Salud De Los  Centros  

De Trabajo 

 

De conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores;  los empleados están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

Contenido: 

 

POLITICA EMPRESARIAL Declaración de compromiso del 

empleador  de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando 

condiciones de trabajo salubres y seguras.  Firmada por la alta gerencia, 

es la filosofía de la empresa y por ende su carta de presentación. 

 

1. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA (principal)  

3. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 



 

 

4. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: incluye obligaciones 

generales de empleadores y trabajadores, incumplimientos, 

sanciones. 

5. RESOLUCIONES: A continuación se detallan los títulos.  En cada 

uno de éstos, se insertarán artículos en función del diagnóstico o 

examen inicial de riesgos.  
• Del Comité paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

Conformación y funciones. 

• Consultar Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores. 

• De la Unidad de Seguridad.  Organización y funciones.  

• Consultar Art. 15 del Reglamento de SST. 

• Del Servicio Médico.  Organización y funciones. 

Consultar Reglamento de Funcionamiento de Servicios 

Médicos de Empresa.  

• De las responsabilidades de Gerentes, Jefes y  

Supervisores.   

Se refiere a responsabilidades en materia de Seguridad y 

Salud.  

• De la población vulnerable: mujeres, menores, 

discapacitados, tercerizados y subcontratados. 

Se refiere a la prevención de riesgos con trabajadores (as) 

de estos grupos. 

• De la prevención de riesgos del trabajo propios de la 

empresa. 

Comprende reglas para prevención y control en la fuente, en 

el ambiente y en la persona de los factores de riesgo 

identificados en el examen inicial o diagnóstico. 

Este título estará organizado acorde a seis grupos de riesgo 

constantes en la clasificación internacional: Físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales.   



 

 

• De los accidentes mayores. 

Incluirá prevención, emergencia y contingencia de: Incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias y desastres 

naturales.  

• De la señalización de seguridad. 

Consultar Norma INEN 

• De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Exámenes Médicos Preventivos: pre-empleo, periódicos y 

de retiro.  El tipo de examen y la periodicidad se ajustará a 

los factores de riesgo  a que se exponen los trabajadores en 

sus puestos de trabajo. 

Del registro e investigación de accidentes e incidentes. 

Quién, cuándo, cómo y con qué instrumentos se realiza.  

De la  información y capacitación en prevención de riesgos. 

Programa de inducción,  mecanismos de información, 

capacitación general y específica.  

De la Gestión Ambiental 

Generación, manipulación, almacenamiento y disposición 

final de desechos.  

Disposiciones Generales 

Disposiciones Transitorias, si las hubiera  

 

Nombre, registro y firma del especialista en Seguridad y Salud 

que participó en la elaboración del Reglamento. 

 

Fecha y firma del Representante Legal de la Empresa 

 

………Hasta aquí el Reglamento 

 

 

 

 



 

 

Documentos habilitantes 

1. Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, 

requiriendo la aprobación. Auspiciada por un abogado. 
2. Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 
3. Hoja de datos generales de la empresa (ver adjunto). 
4. Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa.  
5. Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro 

Mercantil  o su matrícula de comercio. 
6. Certificación de aportes del IESS al día. 
7. Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 
8. Fotocopias de la cédula  de ciudadanía y papeleta de 

votación. 
9. Pago de  por tasa de recaudación $ 20 (veinte dólares 

americanos). 

 

Datos generales de la empresa 

 

1. RAZÓN SOCIAL 

2. DIRECCIÓN EXACTA 

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4. FLUJO DE PROCESOS. Detalle ordenado de las fases del 

proceso de producción.  Puede ser gráfico 

5. MATERIA PRIMA UTILIZADA 

6. MATERIA AUXILIAR 

7. PRODUCTOS 

8. SUBPRODUCTOS 

9. DESECHOS 

10. POBLACIÓN TRABAJADORA: mujeres, hombres, menores, 

discapacitados tercerizados y subcontratados.   Distribución 

por áreas. 

11. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 



 

 

Cuenta la Empresa con: 

 

a. Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

b. Unidad o Departamento de Seguridad 

c. Servicio Médico 

d. Programas de Capacitación en prevención de riesgos 

e. Planes de Contingencia y control de accidentes mayores 

f. Registro estadístico de accidentes e  incidentes 

g. Registro de la morbilidad laboral por grupos de riesgo 

h. Exámenes médicos preventivo y periódicos 

 

Si su respuesta a las preguntas planteadas es positiva, favor 

hacernos conocer del funcionamiento y sus resultados. 

 

Si su respuesta es negativa, nos interesaría apoyar su gestión. 

 

Su Compromiso Con El Ministerio De Trabajo Y Empleo En 

Materia De Seguridad Y Salud. 

 

a) Presentación  del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen  Inicial de Riesgos, para su 

aprobación. Cada dos años, se solicitará renovación, 

adjuntando Evaluación de Riesgos actualizada. 

b) Presentación de la nómina de integrantes del Comité 

paritario de Seguridad y Salud, acompañado de su 

Programa Anual de trabajo, solicitando  aprobación y 

registro.  

c) Presentación  del consolidado semestral  de  registros de 

accidentes de trabajo y morbilidad laboral.  Meses de enero 

y julio. 

 

 



 

 

4.4  Costo de propuestas 

 

4.4.1  Costo por capacitación del personal de Swab. 

 

Para el costo de la capacitación se considero el sueldo del 

Supervisor de Seguridad Industrial el mismo que es de $ 700, y cuyo 

costo por hora es de $ 2,92. Según la propuesta son doce temas para los 

tres grupos, a continuación se presenta el cálculo. El desarrollo de esta 

propuesta  en el punto 4.3.1.  

 

CUADRO Nº 36 

COSTO CAPACITACIÓN PERSONAL DE SWAB 

Temas Grupos Total 
Capacitaciones 

Costo/ 
Capacitación 

Costo 
Total 

12 3 36  $                            2,98   $               107,28  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

4.4.2  Costo por control de riesgos profesionales. 

 

Para determinar el costo para el control de riesgos profesionales 

se pidió cotización a Condibracsa S. A. compañía dedicada a la 

construcción, montaje, mantenimiento y administración de obras 

industriales. El cálculo de este costo está basado en el número de 

Unidades y Tanques móviles del CUADRO Nº 4 y en las proformas de los 

Anexos 10, 11 y 12. El desarrollo de esta propuesta se encuentra en el 

punto 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 37 

COSTO CONTROL DE RIESGOS 

Descripción 
Número de 

Unidades y Tanques 
Móviles * 

Precio 
Unitario ** 

Total 

Construcción de protector de polea guía 
de cable de sandril de Unidad de Swab. 4 $       36,48 $  145,92 

Construcción de pasamano en 
Plataforma de unidad de Swab. 4 $       68,48 $  273,92 

Construcción de indicador de nivel de 
tanques móviles 4 $       86,51 $  346,04 

  TOTAL $  765,88 
Fuente: Investigación directa * Cuadro Nº 4 y ** Anexos 10, 11 y 12. 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

4.4.3  Costo por mantenimiento de extintores. 

 

De acuerdo a la propuesta presentada anteriormente en el punto 

4.3.4 se pidió cotización a Fire Control Cía. Ltda. dedicada a la venta y 

recarga de extintores industriales y se procedió a realizar el costo por 

mantenimiento de extintores conforme proforma del Anexo 13 y de 

acuerdo a las necesidades de cada uno de los extintores de las unidades 

de extracción de crudo descritas en el Cuadro Nº 5 del Capítulo II. 

 

CUADRO Nº 38 

COSTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

Unidad Tipo Capacidad Descripción * 
Precios ** 

Precio 
total P.Q.S PK 

(20 Lbs.) Pintura. 
Manguera 

PQS 
Swab 

03 
PQS 20 Lbs. Recarga y 

mantenimiento 
 $      30,00   $        2,00   -  $      32,00  

Swab 
04 PQS 20 Lbs. 

Recarga, 
mantenimiento y 
cambio de manguera 

 $      30,00   $        2,00   $      12,00   $      44,00  

Swab 
06 PQS 20 Lbs. Recarga y 

mantenimiento  $      30,00   $        2,00  -   $      32,00  

Swab 
08 

PQS 20 Lbs. Recarga y 
mantenimiento 

 $      30,00   $        2,00   -  $      32,00  

    

TOTAL  $    140,00  

Fuente: Investigación directa * Cuadro Nº 5 y ** Anexo 13 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 

 

 



 

 

4.4.4  Costo por incremento de dotación de EPP´s 

 

El desarrollo de esta propuesta se encuentra en el punto 4.3.5. 

Los costos de los EPP´s fueron proporcionados por el área de Seguridad 

Industrial, basado en estos costos y en el número de dotación en el 

CUADRO Nº 31 se realizaron los siguientes cálculos: 

 

CUADRO Nº 39 

COSTO DOTACION DE EPP´S 

Equipo de protección 
Dotación 

* 
Costo Unitario 

EPP ** Costo Total 

Cascos de Seguridad 
Blanco C/Ratc 24  $     11,65   $       279,60 

Orejera Con Adaptador 
Ppiecasco  

24  $     22,05   $       529,20 

Gafa De Seguridad: Visor 
Fotoc 

24  $       6,50   $       156,00 

Mascara Norton Doble 
Filtro 

24  $     45,00   $    1.080,00 

Guante: Novatril Plus, 
Puño Al 288  $       4,95   $    1.425,60 

Botas Westland 24  $     44,80   $    1.075,20 

  
 TOTAL   $    4.545,60 

Fuente: Investigación directa * Cuadro Nº 31 y ** Pacifpetrol  
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

4.4.5  Costo por implementación de señales 

 

Para la señalización de los pozos se considero el diseño 

presentado en el GRAFICO Nº 11, cuya elaboración será en impresión 

vinil y pegado en plancha PVC la dimensión de la señal será de 45 cm. x 

50 cm. La elaboración de esta señal estará a cargo de Menoscal y 

Asociados empresa dedicada a la elaboración de publicidad. La proforma 

se encuentra en el Anexo 14. El desarrollo de esta propuesta está en el 

punto 4.3.6.1. 

 

 



 

 

CUADRO Nº 40 

COSTO SEÑALIZACION DE POZOS 

Unidad de Negocio Pozos * Precio ** Total 
Centro Este 46  $    28,00  $   1.288,00 
Centro Oeste 92  $    28,00  $   2.576,00 
Norte 0  $    28,00  $               -   
Sur 104  $    28,00  $   2.912,00 

TOTAL  $   6.776,00  
Fuente: Investigación directa * Anexo 7 y ** Anexo 14 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

En el caso del tanque, para la señalización, el diseño presentado 

corresponde al GRAFICO Nº 12, el mismo que será adhesivo impreso en 

vinil que estará en el lado derecho e izquierdo de los tanques móviles de 

cada una de las Unidades de Swab, la dimensión será de 40 cm por lado, 

además la palabra “PETRÓLEO” será adhesivo rotulado en vinil. 

 

CUADRO Nº 41 

COSTO SEÑALIZACIÓN DE TANQUES MÓVILES 

Tanque Móvil 
 Unidad de Swab 

Etiquetas Precio * Total 

Swab 03 2  $    11,20  $       22,40 
Swab 04 2  $    11,20  $       22,40 
Swab 06 2  $    11,20  $       22,40 
Swab 08 2  $    11,20  $       22,40 

 TOTAL   $       89,60 
Fuente: Investigación directa * Anexo 14 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

CUADRO Nº 42 

COSTO TOTAL SEÑALIZACION 

Señalización  Costo 
Pozos  $  6.776,00 
Tanques móviles  $       89,60 

TOTAL  $  6.865,60 
Fuente: Cuadros Nº 40 y 41 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

 



 

 

4.4.6  Costo por elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud. 

 

Para el cálculo del costo por elaboración del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud se estimo de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 43 

COSTO REGLAMENTO INTERNO 

Descripción Costo 

Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud  $  1.500,00  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1  Introducción 

 

En el capitulo anterior se presentaron las propuestas que tienen 

como objetivo, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 

vigentes en el País, sin embargo todas estas implementaciones 

demandan de gastos económicos,  los mismos que según el Art. 186 

numeral 2 del Reglamento de Seguridad y Salud corresponde a los 

directivos de la empresa la asignación de recursos para dichas 

implementaciones. Dicho Artículo dice de la siguiente manera: 

 

“Art. 186.  DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

2.  Las responsabilidades económicas recaerán directamente 

sobre el patrimonio individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de 

las acciones que en consideración a dichas responsabilidades pueda, en 

su caso, ejercitar la empresa contra terceros.” 

 

5.2  Coeficiente beneficio/costo 

 

El  Coeficiente Beneficio / Costo se puede determinar con los 

gastos por accidentes de trabajo y el costo de las propuestas, para 

determinar si es viable la propuesta desde el punto de vista económico. 

Para el beneficio se considera el total de los gastos por accidentes de 

trabajo, tales como costo por días perdidos y gastos médicos, generados 

en el proceso de extracción de crudo por Swab ocurridos desde el año 



 

 

 

2005 hasta Junio del año 2010. A continuación se presenta el total de 

gastos por accidentes de trabajo. 

 

CUADRO Nº 44 

GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Año Costo por días  
perdidos Gastos Médicos 

2005  $     3.349,52   $      7.240,00  
2006  $        987,07   $      1.800,00 
2007  $        280,05   $      1.200,00  
2009  $          87,50   $         300,00 

2010 (Hasta Junio)  $          70,00   $         100,00  
Sub -Total  $     4.774,14   $    10.640,00  

TOTAL $                     15.414,14 
Fuente: Cuadros Nº 19 al 23 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

 

El costo se basa en cada uno de los valores totales de las 

propuestas desarrolladas en el capítulo anterior, las mismas que cumplen 

con algunos artículos del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393 y del Código de Trabajo. A continuación se presenta el 

costo total de las propuestas: 

 

CUADRO Nº 45 

COSTO TOTAL DE PROPUESTAS 

Descripción  Total 
Capacitaciones $       107,28  
Control de Riesgos $       765,88  
Mantenimiento de Extintores $       140,00  
Dotación de EPP´s $    4.545,60  
Implementación de Señales $    6.865,60  
Reglamento Interno de Seguridad y Salud $    1.500,00  

TOTAL $  13.924,36  
Fuente: Cuadros Nº 36 al 39, 42 y 43 
Elaborado por: Miguel Reyes 

 



 

 

Tomando en considerando los datos anteriores se procede a la 

relación beneficio / costo. 

 

INDICADOR 
ACCION A TOMAR 

PROYECTO 
ACEPTADO 

PROYECTO 
POSTERGADO 

PROYECTO 
RECHAZADO 

Coeficiente  
Beneficio Costo (B/C) 

B/C > 1 B/C = 1 B/C < 1 

Elaborado por: Miguel Reyes 
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$ 15.414,14

$  13.924,36 
� D, DD 

 

La respuesta obtenida es 1,11 con lo que establecemos que el 

proyecto es aceptado y por ende las propuestas presentadas en este 

trabajo son viables. Además la empresa Pacifpetrol obtendría los 

siguientes beneficios: 

 

• Mejora las condiciones de Salud y Seguridad en el proceso de 

extracción de crudo por Swab. 

• Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales  

• Mejora las relaciones laborales internas. 

• Mejora la imagen de la organización interna y externamente.  

• Aumenta la demanda de sus productos.  

• Mejora la competitividad organizacional. 

• Reduce el costo por accidentes. 

• Genera confianza en los clientes. 

• Genera confianza en los accionistas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación. 

 

Para la puesta en marcha de las propuestas presentadas en este 

trabajo, primeramente se deberá elaborar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de la empresa Pacifpetrol tal como lo requiere el Art. 

441 del Código de Trabajo.  

 

Además en el presente capítulo se ha elaborado un cronograma 

que presenta las demás propuestas presentadas en el Capítulo IV, 

orientadas a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa Pacifpetrol, 

estas se desarrollaran previa aceptación y aprobación de las propuestas 

por parte de los directivos de la empresa Pacifpetrol, desde enero a 

diciembre del 2011 e incluye las siguientes actividades principales: 

 

1. Control de Riesgos 

2. Capacitación. 

3. Señalización. 

4. Mantenimiento e inspección de extintores. 

5. Dotación de Equipo de Protección Personal. 

 

También el cronograma contiene los responsables de las actividades, las 

áreas donde se realizarán las mismas y los meses con el número de 

semana en que se desarrollara o durara cada actividad, teñida por un 

color asignado y marcado con una x.  



 

 

GRAFICO Nº 13 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

ACTIVIDADES RESPONSABLES AREA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. CONTROL DE RIESGOS EJECUTOR DE OBRA UNIDAD/TANQUE 

                                                                                                

1.1 Construcción de 
protector de la polea 
guiadora y el cable 

Cía. CONDIBRACSA 

Unidad Swab 003 X                                                                                               

Unidad Swab 004   X                                                                                             

Unidad Swab 006     X                                                                                           

Unidad Swab 008       X                                                                                         

1.2 Construcción de 
pasamano en la plataforma Cía. CONDIBRACSA 

Unidad Swab 003 X                                                                                               

Unidad Swab 004   X                                                                                             

Unidad Swab 006     X                                                                                           

Unidad Swab 008       X                                                                                         

1.2 Construcción de 
indicadores de nivel en los 
tanques móviles 

Cía. CONDIBRACSA 

Tanque Móvil Sw. 
003 X                                                                                               

Tanque Móvil Sw. 
004   X                                                                                             

Tanque Móvil Sw. 
006     X                                                                                           

Tanque Móvil Sw. 
008       X                                                                                         

2. CAPACITACION CAPACITOR PERSONAL DE 
SWAB 

                                                                                                

2.1 Tema: Inducción del 
Reglamento interno de 
Seguridad y Salud. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1 X                                                                                               

Grupo # 2   X                                                                                             

Grupo # 3     X                                                                                           

2.2 Tema: Inducción del 
Plan de Contingencia en 
Incendios, Explosiones y 
Derrames. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1         X                                                                                       

Grupo # 2           X                                                                                     

Grupo # 3             X                                                                                   

2.3 Tema: Introducción a la 
Seguridad Industrial. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                 X                                                                               

Grupo # 2                   X                                                                             

Grupo # 3                     X                                                                           

2.4 Tema: Análisis de la 
Seguridad en el Trabajo 
(AST) 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                         X                                                                       

Grupo # 2                           X                                                                     

Grupo # 3                             X                                                                   



 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES AREA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 
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2.5 Tema: Prevención de 
los factores de riesgo a los 
que están expuestos. 
 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                 X                                                               

Grupo # 2                                   X                                                             

Grupo # 3                                     X                                                           

2.6 Tema: Señalización: 
colores y formas. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                         X                                                       

Grupo # 2                                           X                                                     

Grupo # 3                                             X                                                   

2.7 Tema: Norma NFPA 
704. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                 X                                               

Grupo # 2                                                   X                                             

Grupo # 3                                                     X                                           

2.8 Tema: Descripción de 
extintores y tipos de fuego 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                         X                                       

Grupo # 2                                                           X                                     

Grupo # 3                                                             X                                   

2.9 Tema: Prevención  y 
control de incendios. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                                 X                               

Grupo # 2                                                                   X                             

Grupo # 3                                                                     X                           

2.10 Tema: Equipos de 
Protección Personal. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                                         X                       

Grupo # 2                                                                           X                     

Grupo # 3                                                                             X                   

2.11 Tema: Dispositivos de 
seguridad de equipos y 
maquinas. 

Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                                                 X               

Grupo # 2                                                                                   X             

Grupo # 3                                                                                     X           

2.12 Tema: Aseo Industrial Supervisor Seguridad 
Industrial 

Grupo # 1                                                                                         X       

Grupo # 2                                                                                           X     

Grupo # 3                                                                                             X   

3. SEÑALIZACION EJECUTOR DE OBRA POZOS/TANQUE 

                                                                                                

3.1 Señalización de pozos MENOSCAL Y 
ASOCIADOS 

POZOS UNCE         X X X X X X                                                                             

POZOS UNCO                     X X X X X X X X X X X X                                                     

POZOS UNS                                             X X X X X X X X X X X X X X                         

3.2 Señalización de tanques MENOSCAL Y 
ASOCIADOS 

Tanque Móvil Sw 003 X                                                                                               

Tanque Móvil Sw 004   X                                                                                             



 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES AREA 
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3.2 Señalización de tanques MENOSCAL Y 
ASOCIADOS 

Tanque Móvil Sw 006     X                                                                                           

Tanque Móvil Sw 008       X                                                                                         

4. MANTENIEMIENTO E 
INSPECCION DE 
EXTINTORES 

EJECUTORES EXTINTORES DE 
UNIDADES 

                                                                                                

4.1 Mantenimiento de 
extintores FIRE CONTROL 

Unidad Swab 003 X                                                                                               

Unidad Swab 004 X                                                                                               

Unidad Swab 006 X                                                                                               

Unidad Swab 008 X                                                                                               

4.2 Inspección de extintores Comité de Seguridad. 

Unidad Swab 003     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

Unidad Swab 004     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

Unidad Swab 006     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

Unidad Swab 008     X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X   

5. DOTACION DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

EJECUTOR PERSONAL DE 
SWAB 

                                                                                                

5.1 Cascos de Seguridad  Auxiliares SI Todo el personal. X                                                                                               

5.2 Orejera Auxiliares SI Todo el personal. X                                                                                               

5.3 Gafa De Seguridad Auxiliares SI Todo el personal. X                                                                                               

5.4 Mascara con filtro Auxiliares SI Todo el personal. X                                                                                               

5.5 Guante Novatril  Auxiliares SI Todo el personal. X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X       

5.6 Botas Westland Auxiliares SI Todo el personal. X                                                                                               

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Miguel Reyes  

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

1. La empresa Pacifpetrol tiene una Política de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud. Dentro de sus compromisos está la de: 

“Evaluar y controlar los factores de riesgo en sus proyectos, 

cuidando la salud de sus colaboradores, considerando como 

centro de sus estrategias”. Sin embargo en el Panorama de 

Riesgos se detectó la ausencia de controles de riesgos de 

algunos factores a los que está expuesto el personal de Swab. 

 

2. La empresa tiene conformado un Comité de Seguridad y Salud 

(COPASO) que está en función. 

 

3. Dentro de su estructura la empresa Pacifpetrol cuenta con el 

Departamento HSEQ, en el mismo funciona el Área Medica que 

está a cargo de un Dispensario Médico, además el Área de 

Seguridad Industrial presenta cumplimiento del 54,5% e 

incumplimiento del 45,5% de las funciones establecidas en el 

Reglamento de Seguridad y Salud. 

 

4. En los pozos, unidades y personal correspondientes al 

proceso de extracción de crudo por Swab se presentan 

deficiencias en las condiciones de trabajo, tales como falta de 

señalización, extintores en mal estado, y equipos de protección 

personal en condiciones desfavorables para el personal de 

Swab. 

 



 

 

 

5. El 23% de las operaciones del proceso de extracción por Swab 

evaluadas en el Panorama de Riesgos corresponden a una 

Interpretación del Grado de Peligrosidad Medio y el 77% de las 

operaciones evaluadas corresponde a  una Interpretación del 

Grado de Peligrosidad Bajo. 

 

6. Desde el Año 2005 hasta Junio del Año 2010 han ocurrido 13 

accidentes en el proceso de extracción de crudo por Swab. El 

69 % de los accidentes ha afectado a los Ayudantes de Swab. 

El tipo de accidente con mayor porcentaje (38%) es la caída de 

personas a un nivel inferior. 

 

7. El Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que fue la base para las propuestas, es el alcance de 

mayor importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo 

en la prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a 

los ambientes laborales y a los comunitarios en cercanía o bajo 

la influencia de los sitios de trabajo. 

 

8. El costo de las propuestas presentadas en este trabajo es de 

$13.924,36, valor menor en relación a los gastos generados por 

los accidentes laborales presentados en el Proceso de 

Extracción de Crudo por Swab. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

1. Cumplir con el compromiso de “Evaluar y controlar los factores 

de riesgo en sus proyectos, cuidando la salud de sus 

colaboradores, considerando como centro de sus estrategias” 

de la Política de la empresa en el Proceso de Extracción de 

Crudo por Swab. 

 



 

 

 

2. El Área de Seguridad Industrial debe cumplir con las cinco 

funciones correspondientes al 45,5 % de incumplimiento 

descrita en el Reglamento de Seguridad y Salud. 

 

3. Mejorar las condiciones de trabajo en el proceso de extracción 

de crudo por Swab. 

 

4. Según el Panorama de Riesgos, en las operaciones cuyo 

resultado en el Grado de Peligrosidad fue de menos 20 puede 

omitirse la corrección, aunque deben establecerse medidas 

correctoras sin plazo. En las operaciones cuyo resultado del 

Grado de Peligrosidad fue entre 20 y 70 la acción correctiva no  

es emergencia pero debe corregirse. En las operaciones entre 

70 a 200 de Grado de Peligrosidad la corrección es necesaria y 

urgente. En las operaciones con resultado entre 200 y 400 la 

corrección es inmediata. Y las operaciones con Grado de 

Peligrosidad mayor a 400 deben detenerse inmediatamente. 

 

5. Implementar un plan preventivo cuyo objetivo sea la de corregir 

los riesgos presentes, ya que la prevención es la manera más 

eficaz para la reducción de accidentes. 

 

6. Cumplir con las leyes, normas y reglamentos del marco legal 

vigente en el País. 

 

7. Incluir en el presupuesto el costo de las propuestas descritas en 

este trabajo para su evaluación y análisis ya que las propuesta 

beneficiarían en gran manera a la empresa y a sus trabajadores 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Atrapamiento por o entre objetos: Atrapamiento por elementos de 

máquinas, diversos materiales, etc. 

Caídas de personas a distinto nivel: Incluye tanto las caídas de alturas  

(edificios, andamios, máquinas, vehículos, etc.) Como en profundidades 

(puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.) 

Caídas de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso 

o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

Caídas de objetos desprendidos: Incluye las caídas de herramientas, 

materiales, etc. Encima un trabajador, siempre que éste no los estuviera 

manipulando. 

Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los 

daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 

Crudo: Mezcla de petróleo, gas, agua y sedimentos, tal como sale de las 

formaciones productoras a superficie. 

Diagnostico de condiciones de trabajo o panorama de factores de 

riesgo: forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de 

riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y que permita el 

diseño de medidas de intervención. 

Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, 

daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar 

un riesgo existente en el lugar de trabajo. 

Enfermedad profesional:  todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el Gobierno Nacional. 

Equipos de Protección Personal: Los EPP comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones.  



 

 

 

Evaluación de riesgos: proceso de valoración del riesgo que entraña 

para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. 

Extintor: es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un 

recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente 

extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente 

sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. 

Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado 

accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 

Explosión.- accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de 

una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado 

medio. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes 

de productos inflamables, etc. 

Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en 

contacto con los factores de riesgo. 

Incendio: accidentes producidos por efectos del fuego o sus 

consecuencias. 

Factor de ponderación: se establece con base  en los grupos de 

usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a 

los mismos. 

Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, 

aumenta la probabilidad de producir una daño a quien está expuesto a él.  

Formación Socorro (Eoseno Medio Temprano): Constituye el 

reservorio de segunda importancia en Ancón, son areniscas turbidíticas y 

pelitas que recubren la Formación. Clay Pebble Beds, corresponden a la 

transición de abanicos turbidíticos – talud, con depósitos de lóbulos y 

canales de plataforma. Son una alternancia de lutitas deleznables, grises 

hasta negro y de areniscas turbidíticas, delgadas verdosas. 

El espesor medido en la localidad tipo de Ancón, Marchant (1956) es de 

390 m; en el subsuelo se indica un espesor máximo perforado de 457 m. 

Consta de una arenisca basal (saturada de petróleo) con conglomerados 

erosivos y areniscas canalizados con texturas de descarga de fluidos, 



 

 

 

depositados por corrientes densas. Le siguen niveles arcillo - limosos 

masivos, con intercalaciones de areniscas turbidíticas, centi a 

decimétricas, con ondulitas indicativas de turbiditas distales. Hacia el tope 

se presentan areniscas limosas, con deslizamientos con tendencia 

granocreciente. El contenido fosilífero indica edades Eoceno medio - 

superior a Eoceno superior. 

Fuente del riesgo: condición/acción que genera el riesgo. 

Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un 

objeto o herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de la 

gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otras herramientas u 

objetos (maderas, piedras, hierros, etc.) No se incluyen los golpes por 

caída de objetos. 

Grado de peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido. 

Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo 

con relación a la población expuesta. 

Peligro: propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales 

de trabajo, equipos y prácticas laborales) para ocasionar daños. 

Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con 

el riesgo. 

Polvo Químico Seco (PQS): El polvo seco es una mezcla de polvos que 

se emplea como agente extintor; se aplica por medio de extintores 

portátiles, mangueras manuales o sistemas fijos. Los primeros agentes de 

este tipo que se desarrollaron fueron a base de bórax y de bicarbonato 

sódico. El bicarbonato sódico llegó a ser el más empleado por su mayor 

eficacia como agente extintor. En 1960 se modificó el polvo seco a base 

de bicarbonato sódico, para hacerlo compatible con las espumas 

proteínicas de baja expansión y permitir su empleo en los ataques de 

dobles agentes. Entonces, aparecieron los polvos polivalentes (a base de 

fosfato monoamónico y "Purple - K" (a base de bicarbonato potásico) para 

su uso como agente extintor. Poco después apareció el Super-K ( a base 

de cloruro potásico), con igual eficacia que el Purple-K. A finales de los 60 



 

 

 

los británicos crearon un polvo seco a base de bicarbonato de urea-

potasio. Actualmente, hay cinco variedades básicas de agentes extintores 

de polvo seco. 

Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas. 

Puesto de trabajo: agrupa a todos los trabajadores que realicen las 

mismas funciones y estén sometidos a los mismos riesgos. 

Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas. 

Riesgo laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. 

Señalización: es un conjunto de estímulos que condicionan la actuación 

de la persona que los recibe frente a circunstancias que se pretenden 

resaltar. 

Señalización de seguridad: es un sistema que proporciona información  

de seguridad e higiene que consta de una combinación de figuras 

geométricas y colores a las que se les añade un símbolo o pictograma 

con un significado determinado. 

Señales de obligación: obligan a un determinado comportamiento. Son 

muy utilizadas para indicar área o puestos de trabajo donde se requiere 

utilizar equipos de protección personal 

Señales de prohibición: cuando por legislación, reglamentación o 

condición de efecto nocivo comprobado se prohíbe un comportamiento. 

Señales de advertencia: para advertir sobre la presencia de peligro ante 

un determinado comportamiento. 

Señales de información: nos informan sobre aspectos varios, sobre 

salvamento y sobre equipo contra incendio. 

Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de 

minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

ORGANIGRAMA PACIFPETROL 

 
Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Miguel Reyes  
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO HSEQ 

 

Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Gerente de Area 
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ANEXO 3 

POLÍTICA PACIFPETROL  

 

POLITICA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

 

Pacifpetrol en su misión de producir hidrocarburos trabajando en equipo 

para generar riqueza sustentable, aplica la siguiente política de calidad, 

medio ambiente, salud y seguridad comprometiéndose a: 

 

 

� Dar cumplimiento a sus objetivos y metas apoyándose en la mejora 
continua de sus procesos para alcanzar su visión de ser un referente en la 
industria, caracterizado por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad. 
 

 

� Cumplir la legislación, las obligaciones contractuales y los compromisos 
adquiridos, manteniendo los valores institucionales de confianza, 
responsabilidad, compromiso e integridad. 
 

 

� Prevenir la contaminación ambiental en sus operaciones, aplicando 
procedimientos y tecnología aceptados;  y actuando con responsabilidad 
social. 
 
  

� Evaluar y controlar los factores de riesgo en sus proyectos, cuidando la 
salud de sus colaboradores, considerando como centro de sus estrategias. 
 

 

� Proporcionar una comunicación eficaz tanto interna como externa. 
 

Es compromiso de los ejecutivos de la empresa asegurar que esta política 
sea comprendida implementada, mantenida y revisada periódicamente en 
todo los niveles de la organización. 

 
 

ALTA DIRECCION 
 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANDOS MEDIOS Y GERENCIALES. 

 
Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Supervisor Seguridad Industrial 



 

 

 

ANEXO 5 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO. 

 
Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Supervisor Seguridad Industrial 



 

 

 

ANEXO 6 

PROGRAMA DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. 

 
Fuente: Pacifpetrol 
Elaborado por: Supervisor Seguridad Industrial 



 

 

 

ANEXO 7 

CANTIDAD DE POZOS EN EL CAMPO GUSTAVO GALINDO 
VELASCO SEGÚN EL TIPO DE EXTRACCIÓN. 

                                  

 
Fuente: Consorcio ESPOL-PACIFPETROL S.A. 
Elaboración: Entrix 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

ETIQUETA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA EXTINTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9 

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES 

CONTRAINCENDIOS. 

Extintores Portátiles 
Inspección, Mantenimiento y Recarga 
Año: 
_____________________________ 

Sistema: 
_____________________________ 

Situación: 
____________________________________________________________ 

 

Situación del extintor 
Edificio/Planta/Sección 

Tipo de 
Extintor 

Numero 
de Serie 

Número de 
identificación 

Fecha 
de 

Compra 

Poner (M) para inspecciones 
mensuales. 

Poner (A) para mantenimiento anual. 
Poner (R) para la recarga de extintores  

Notas 
* 

E F M A M J J A S O N D 
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Numerar las notas y explicar en la parte de atrás. 
Fuente: Guía de la NFPA de los extintores portátiles contra incendios por Mark T. Conro 
Elaborado por: Miguel Reyes 



 

 

 

ANEXO 10 

PROFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECTOR DE POLEA 

GUÍA DE CABLE DE SANDRIL DE UNIDAD DE SWAB. 

 

 



 

 

 

ANEXO 11 

PROFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASAMANO EN 

PLATAFORMA DE UNIDAD DE SWAB. 

 

 



 

 

 

ANEXO 12 

PROFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADOR DE NIVEL 

DE TANQUES MÓVILES

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13 

PROFORMA PARA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 14 

PROFORMA PARA SEÑALIZACIÓN 
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