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RESUMEN 

 

TEMA: ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO LA LIBERTAD EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR 

AUTOR: SONIA ISABEL OÑA MUÑOZ 

El objetivo para llevar a cabo este  trabajo, es buscar  Métodos y 
procedimientos   para  Diagnosticar y evaluar el Sistema Contra Incendio 
en La Estación de Bombeo  La Libertad Ep. Petroecuador. Iniciando la 
investigación en las actividades que realizan  los trabajadores,  visto 
desde el área de Prevención y Contingencias, departamento que se 
encarga de velar por la seguridad  del personal,  empresa, y ambiente, se 
recopila toda la información necesaria, trabajo de campo, entrevistas a 
jefe del área,  supervisores y operarios  de las otras áreas de la empresa, 
análisis de documentos y datos, fotos etc.; aquello serviría para la 
aplicación de las Técnicas de Ingeniería como, el Diagrama Causa –
Efecto,  donde se puede apreciar las causas secundarias de los equipos, 
mano de obra, materiales, y  financiamiento , que podrían dar como efecto 
un  incendio de gran dimensión por la falta de planificación estratégica. El  
Método  de William Fine, que nos refleja  hacia donde debe primar la 
atención del personal de Seguridad, si a los equipos, al medio o al 
individuo, y el Método de Grétener que permite un análisis general sobre 
el nivel de seguridad de la empresa.  La propuesta de solución está 
encaminada a la aplicación del Método Fine, con Capacitaciones y 
adquisición de equipos de protección personal, la aplicación de un 
formato con las normativas  legales  para la seguridad del trabajador, 
empresa y entorno  y el cambio de la red Húmeda de la Estación, sin 
desmerecer estas alternativas,  el método de Fine tendría más viabilidad 
por su Beneficio –costo, con un promedio de 3,73 para su  
implementación.  

 
 
 
Sonia Isabel Oña Muñoz             Ing. Ind. Dipl Marcial Arnulfo Montero  
      C.I. 0912064102                                      Director de Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRÓLOGO 

 

         La estación de Bombeo La Libertad, es una gran empresa pública, 

que recibe, almacena y transporta, combustibles derivados del petróleo, 

además elabora combustible para la pesca artesanal. 

 

Capítulo I.- Presentación, Determina y plantea el problema, Datos 

generales,  Filosofía Estratégica, Estrategia Empresarial para su 

aplicación interna y externa,  los objetivos,  justificativos del estudio, 

Marco Teórico y Legal,  Identificación de los  métodos aplicados. 

 

Capítulo II.- Recopila datos internos de la empresa, Analiza los recursos 

productivos,   sus procesos, Identificación y valoración de los riesgos 

según método Fine, Evaluación según método de Gretener. 

 

Capítulo III.- Análisis de datos e identificación de problemas según 

Diagrama Causa- Efecto, su impacto Económico, Diagnostico y 

Soluciones del problema, Objetivos. 

 

Capítulo IV.-  Se plantean las propuestas de alternativas de solución en 

base a los diferentes procesos de la empresa, a los riesgos del trabajador, 

y de las instalaciones de la empresa, base legal, Costos de Alternativas 

de solución, Evaluación y selección de Alternativas y su aporte a la 

empresa. 

 

Capitulo V.- Determina el Plan de Inversión  y  financiamiento, Descripción 

del costo de implementación del Método, el Análisis de Costo- Beneficio y 

el  VAN. De la solución escogida. 

 

Capítulo VI.- Presenta la Programación para la Puesta en Marcha de la 

implementación de las actividades generadas en el estudio de valoración 

de riesgos, para el mejoramiento del sistema contra incendio y las 



Prólogo 2 

 

capacitaciones, para lo cual se aplica el Diagrama de Gantt para su 

ejecución.  

 

Capítulo VII.- Se Plantea las conclusiones y Recomendaciones del 

Proyecto así como su viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.2.1. Antecedentes 

 
Antes de 1970 el transporte de los derivados de petróleo, se lo 

realizaba vía marítima y vía auto-tanques, desde 1973 se inicia el 

transporte por ducto, con la entrada del Poliducto Duran-Quito. En Agosto 

1991 se inicia la operación de los poliductos Libertad-Pascuales y 

Libertad-Manta, reemplazando al transporte por cabotaje. 

 

Sus funciones principales son de almacenar y transportar productos 

limpios como: Gasolina extra Gasolina base, Diesel 1 (destilado), Diesel 2 

y Jet Fuel, vía poliducto.         

 

Para este efecto,  se dispone de la Estación de transferencia, ubicada 

junto a la refinería  La Libertad y la estación de Bombeo Cabecera 

ubicada en el sector Crucita en el Cantón La Libertad. 

       

Adicionalmente, recibe aceite para motores de 2 tiempos, producto 

que al ser preparado con gasolina base, se obtiene la gasolina para pesca 

artesanal, el cual  se despacha vía tanqueros hacia las diferentes 

gasolineras de los puertos pesqueros de la región. 

       

La capacidad de almacenamiento actual de la Estación de Bombeo La 

Libertad es la siguiente: 

 

- Capacidad total 136.656 Bls. 

- Capacidad operativa  122.990 Bls. 
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El almacenamiento se lo efectúa en seis tanques,  que  están 

repartidos de la siguiente manera: 

 
Manual de operaciones 1999 

 
CUADRO № 1 

 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
Tanque № 

Codigo 
Producto Capacidad Blls Tipo de Techo 

TK-01 Gasolina Base 20.000 Flotante 

TK-02 Gasolina Extra 25.000 Flotante 

TK-03 Diesel 2 25.000 Cónico fijo 

TK-04 Diesel 2 20.000 Cónico fijo 

TK-05 Diesel 1 10.000 Cónico fijo 

TK-10 Jet Fuel 35.000 Cónico fijo 
Fuente: Estación de Bombeo La Libertad 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 

1.3       Contexto del problema 
  

Se puede decir que el sistema  contra incendio,  desde que fue 

instalada, ha cumplido con veinte años y por lo tanto su vida útil expiró. 

Esto conlleva a un estudio, a fin de evaluar y determinar su reemplazo en 

repuestos o de todo el sistema contra incendio, por ser un tema  

primordial para la protección de las instalaciones, personal que labora, y 

alrededores del poliducto. 

 
1.3.1.    Datos generales de la empresa 
 

El poliducto Libertad-Pascuales-Manta comprende: el tramo 

Libertad-Pascuales, y el tramo Libertad-Manta.  El Poliducto Libertad 

Pascuales tiene una extensión de 126.888 Km. Y el Libertad-manta una 

extensión de 170.644 Km.  
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La estación dispone de  un sistema contra incendio que comprenden 

de 2 reservorios de agua de 750 m3 cada uno, una bomba Jockey para 

mantener la presión de  la red  de hidrantes del sistema contra incendio, 

una bomba eléctrica, una bomba a diesel y una mezcladora de espuma 

con su tanque de almacenamiento espuma fluoroproteinica. 

 

Además tiene una piscina de platos inclinados que tiene la función de 

recuperar productos en caso de que se produzcan derrames 

considerables en los tanques de combustibles y para recoger lodos de los 

lavados de tanques de combustibles. 

 

El suministro eléctrico lo toma a través del sistema  nacional 

interconectado de la línea de 69.000  voltios, que ingresa al primario de 

un transformador de 3.000 KVA y la salida del secundario del 

transformador es de 2.300 voltios, con  este voltaje se alimenta al centro 

de control de motores de las bombas principales. 

 

La operación hacia el terminal Pascuales se lo realiza con 2 Bombas 

principales, la B-304  y B-305 las que trabajan alternativamente, el caudal 

promedio es de 700 BPH con una presión de salida de 400 PSI. 

 

La operación hacia el Terminal Barbasquillo se lo realiza con las 

bombas principales B-307 y B-308, el caudal promedio de bombeo es de 

320 BPH, con una presión de trabajo de 950 PSI, las bombas son 

accionadas por motores eléctricos de 400 Hp de la marca SIEMENS-

ALLIS. 

 

Los tanques de almacenamiento, tienen actualmente controladores de 

nivel mecánicos, con transmisor de   nivel electrónico con señal de 4 – 20 

marca Varec, válvulas manuales de compuerta, válvulas con actuadores 

eléctricos  Rotork, manómetros, termómetros  tableros con caja 

antiexplosiva, red de agua espuma para combatir incendios, el sistema de 
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espuma y los dispositivos como detectores de humo, de calor y de fuego 

de la estación no están operativos, por tener averías en su sistema y por 

obsolescencia.            
 Fuente: manual de operaciones, 
 Informe Ambiental Anual de la Empresa, 2009          
                                     
1.3.2.    Localización 
 

Las  instalaciones  de Bombeo Libertad,   se encuentran ubicadas  en 

el sector  Crucita de la ciudad “La  Libertad”  Península de Santa Elena, 

en  un área aproximada de 5 hectáreas. Delimitado por una cerca de 

malla de acero galvanizado.  Hacia la esquina suroeste de la Estación, se 

tiene la vía de emergencia, la cual enlaza con la carretera La Libertad- 

Ballenita y construida en una longitud de 507.29 metros. Ver Anexo № 1. 

                                                                                                                                                               

1.3.3.   Identificación según Código Internacional Industrias Uniforme 
(CIIU) 

CUADRO № 2 

ESTRUCTURA DE CIUU 

SECCION

DIVISION I60 TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE, TRANSPORTE POR 
TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS DE PETROLEO GASES, 
LIQUIDOS,LECHADAS,Y OTROS PRODUCTOS.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.I

ACTIVIDAD 
INDIVIDUAL

I6030.0

I6030.0.01

GRUPO I603

I6030CLASE

SUBCLASE

 

     Fuente: Superintendencia de compañía 
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
 
1.3.4.   Productos   y servicios 
 

La empresa elabora combustible para la pesca artesanal, lo cual es 

distribuida a las gasolineras vía  auto-tanques;  almacena y transporta vía 
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poliducto, productos limpios de combustible refinados del petróleo, estos 

son: Gasolina Base, Gasolina Extra, Diesel 1, Diesel 2, y Jet Fuel; a la 

terminal Pascuales en Guayaquil, y al terminal  Barbasquillo en Manta. 

Las  especificaciones técnicas de los productos, se pueden observar en 

los Anexos 2, 3, 4 y 5 

 

1.3.5.   Filosofía Estratégica 
 
1.3.5.1. Misión 
 

“La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP   

PETROECUADOR con las subsidiarias que creare, gestionará el sector 

hidrocarburífero  mediante la exploración, explotación, transporte, 

almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, 

con alcance nacional, internacional y preservando el medio ambiente; que 

contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos 

naturales para el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, con sujeción a los principios y normativas 

previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, la Ley de Hidrocarburos y Marco Legal ecuatoriano 

que se relacione a sus específicas actividades”. 

 
1.3.5.2. Visión 
 

“Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de metas 

fijadas por política nacional y reconocida internacionalmente por su 

eficiencia empresarial de primera calidad en la gestión del sector 

Hodrocarburífero, con responsabilidad en el área ambiental y 

conformada por talento humano profesional, competente y 

comprometido con el país” 
Fuente: www.eppetroecuador.ec 
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1.3.5.3. Estrategia  Empresarial 
 

• Incrementar la rentabilidad 
- Generar recursos a través del apalancamiento financiero. 

- Generar la estructura de costos. 

- Optimizar el desempeño administrativo de la Empresa. 

- Mejorar la imagen corporativa de la empresa. 

 

• Incrementar las reservas y producción de crudo. 
- Optimizar la exploración, explotación del crudo. 

 
 

• Incrementar la cantidad, calidad y capacidad de   refinación, 
abastecimiento y comercialización de derivados. 

- Mejorar la oferta con derivados de alta calidad. 

- Desarrollar mecanismos que eviten las diferencias volumétricas. 

- Optimizar la refinación, abastecimiento, traslado y comercialización 

de derivados.  

 

• Incrementar la participación en el mercado Internacional de 
hidrocarburos. 

- Implementar una cultura de procesos. 

- Implementar una nueva estructura organizacional. 

 

• Incrementar la responsabilidad social, la protección ambiental, 
la seguridad y la salud  ocupacional.     

- Generar una cultura de responsabilidad social y de prevención de  

- riesgos   en la empresa.     

- Prevenir, controlar y mitigar los impactos socioambientales en 

todas las  operaciones  de la empresa. 

- Implementar un sistema integral de seguridad física en 

Petroecuador. 
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• Incrementar el desarrollo del capital humano. 
- Adoptar una cultura empresarial de excelencia, valores e  

innovación. 

- Desarrollar las competencias de talento humano. 

- Desarrollar la gestión del conocimiento. 
Fuente: www.eppetroecuador.ec 
 

 1.4.     Descripción general del problema             
 

Todo sistema  contra incendio contiene lo siguiente, como partes        

Elementales:  

      - Red de agua contra incendio. 

      - Red de espuma. 

      - Bombas contra incendio y proporcionador de espuma. 

      - Distribución de agua potable (Aguapen) 

 

El enfoque  del estudio se encaminará a la evaluación de estas partes  

para determinar las mejoras al sistema. 

 

1.5.      Objetivos 
 
1.5.1.   Objetivo General 

        

Evaluar el Sistema Contra Incendio de la Estación de Bombeo La 

Libertad de la  Ep. Petroecuador, para determinar  las  mejoras en el 

sistema. 

 
1.5.2.    Objetivos Específicos 
  

Establecer los requerimientos mínimos que deben cumplirse para los 

sistemas contra  incendios, a fin de mantener un nivel adecuado de 

protección, para el personal y las instalaciones. 

http://www.eppetroecuador.ec/�
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 - Analizar sistema actual de red de agua contra incendio 

 - Inspeccionar la red  de espuma de control de  incendios 

 - Analizar costos actuales y  disposición de los sistemas obsoletos 

 - Analizar según diagrama de Causa – Efecto.   

 

1.6.      Justificativos 

 

Las instalaciones de todos los sistemas del  Poliducto tienen 20 años, 

inclusive algunos equipos cumplieron su vida útil, el presente trabajo 

pretende reflejar un estudio del    Sistema contra incendios, por ello, se 

requiere un planteamiento de los problemas que han surgido, a  fin de 

buscar soluciones. 

 

Conociendo que los riesgos pueden darse por errores humanos, por 

actividades que no corresponden al diseño del Poliducto, como es la 

producción de combustible para la Pesca Artesanal, lo cual se lleva a 

cabo por proyectos políticos,  sin que se cumplan las normas técnicas 

como en equipos, accesorios y tanques de almacenamiento. 

 

Así también Petroindustrial se incrementa por la construcción de un 

tanque de almacenamiento de 250.000 barriles de petróleo (Crudo) y por 

los proyectos futuros que se iniciaran próximamente (más tanques) por lo 

que es importante que sus equipos, como las bombas del Sistema Contra 

Incendio (SCI), estén en optimas condiciones para responder 

inmediatamente en caso de que se suscite alguna emergencia, y evitar 

así, el siniestro que afectarían  a nuestra zona, e incluso con mayor razón 

porque en los alrededores  se han asentado grupos no legalizados, que 

serían fuertemente afectados.  

 

Es muy importante entonces  optimizar el sistema, a fin de precautelar 

la seguridad de sus instalaciones, del personal que labora y de las áreas, 
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que por encontrarse cerca al Poliducto, se convierten en sectores de alto 

riesgo. 
 Fuente: entrevista 

 
1.7.      Delimitación de la Investigación  

 

El estudio a efectuarse, será en el área que corresponde a la estación 

de Bombeo La Libertad, y con el fin de segmentar el estudio, en base a 

las partes más elementales del sistema actual contra incendio, de acuerdo 

al proceso de recepcion,  almacenaje  y evacuación, de productos. 

 

1.8.      Marco Teórico 
 

Un tema de mucha preocupación en la actualidad es la inseguridad, 

delincuencial, que afectan psicológicamente a las personas en el 

desarrollo de sus actividades. De igual manera, se ve el aumento de 

riesgos en los procesos laborales productivos y de servicios.  

           

 La industria petrolera  no está al margen de esta afirmación como lo 

expone  el Dr.  Walter Mena en un estudio sobre los riesgos de  

Petroecuador, A pesar de los esfuerzos por reducir las tasas de 

accidentabilidad y enfermedades profesionales. 

 

Dentro de ese ámbito de riesgos, se encuentra los riesgos de 

incendios, que pueden producirse  por diversos motivos, causando  

pérdidas incalculables  tanto económicas y  muchas veces humanas, 

afectando a las familias. Por tales razones, el Estado se ha visto en  la 

obligación de crear directrices que ayuden al recurso humano de las 

empresas en la prevención. 
           

Según el compromiso firmado en el acuerdo de Cartagena, Decisión 

584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad, que en su artículo 9 
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establece que los países miembros deben desarrollar los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lo cual deben tomar en 

cuenta los conceptos y las técnicas a utilizarse: 

 

•  Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SASST) 

• Método  de W. Fine  para Riesgos  Mecánico. 

• Evaluación de Riesgos de Incendios. 

 
1.8.1.    Marco Legal   
                

El 21 de Marzo del 2007, Expídase  el Reglamento de Prevención  e 

Incendios Dr. Rubén Barberán Torres. MINISTRO DE BIENESTAR 

SOCIAL 
 
Considerando: 

 

Que la Ley de Defensa Contra Incendios promulgada en el Registro 

Oficial No. 815 de abril 19 de 1979 y el Reglamento General para la 

aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicado en el 

Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de 1979, establece la necesidad de 

emitir un Reglamento de Prevención de Incendios; 

 

Que es obligación del Estado Ecuatoriano proteger la vida y 

patrimonio de los ciudadanos ecuatorianos; y, Que es imperativo señalar  

normas  y condiciones    técnicas con la finalidad de adoptar medidas 

necesarias para prevenir flagelos, 

Acuerda: 

              

Expedir el  Reglamento de Prevención de Incendios para que los 

cuerpos de bomberos cumplan y hagan cumplir las normas técnicas y  

disposiciones establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios: 
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En nuestro país, se ha establecido el  Decreto Ejecutivo № 2393 que 

dicta el “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo”  cuyo objetivo es la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente, siendo aplicable a toda actividad  

laboral y en todo proceso. 

 

La empresa Pública Petroecuador para dar cumplimiento a la 

seguridad de sus instalaciones y a su personal, se basa en la aplicación 

de  los Decretos y reglamentos que dicta el Estado, así como también de  

Normas Internacionales aplicadas al medio,  a fin de obtener la 

certificación   que otorgan las entidades correspondientes. 

 

1.8.2.   Normas de Seguridad Petroecuador 
 

NORMA SHI – 001: Concentraciones máximas  permisibles de 

sustancias tóxicas en descarga líquida. 

Objetivo: Fijar las concentraciones máximas permisibles de sustancias 

tóxicas en la descarga líquida de las diferentes instalaciones del sistema 

Petroecuador. 

 
NORMA SHI – 002: Control de Polución de aire en las instalaciones 

industriales del Sistema Petroecuador. 

  

Objetivo: Para regular las emisiones de gases 

 
NORMA SHI – 003: Permisos de trabajo “Disposiciones Generales de 

seguridad Industrial, para permisos de trabajo en frío y en caliente.”   

   
Objetivo: Para determinar procedimientos en la ejecución de trabajos 

catalogados peligrosos. 

 



Generalidades 14 

 
 

NORMA SHI – 004: Planes de Emergencia. 

 
Objetivo: proporcionar los lineamientos generales que servirán de base 

para la elaboración de planes de emergencia. 

 

NORMA SHI – 005: Investigación, registro, reporte y estadísticas de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 
Objetivo: Establecer la orientación y metodología para el registro e 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo, que se producen y 

afectan a trabajadores del sistema Petroecuador, a los trabajadores de 

empresas contratistas, a los activos y a los sistemas industriales de 

producción, transporte, almacenamiento, procesamiento, refinación de 

petróleo, gas y/o derivados de petróleo, etc.  Y el entorno; con el fin de 

facilitar la toma de decisiones oportunas para prevenir y/o eliminar 

condiciones y actos inseguros que deriven en accidentes. 

 
NORMA SHI – 006: Distancias mínimas de seguridad   que deben 

contemplarse en las instalaciones petroleras. 
 
Objetivo: Establecer las distancias mínimas de seguridad que deben 

contemplarse en las instalaciones hidrocarburíferas.     
 

NORMA SHI – 007: Disposiciones de seguridad industrial para 

contratistas. 

 
Objetivo: Establecer las condiciones mínimas que deben contemplar los 

contratistas particulares en la ejecución en la ejecución de trabajos para el 

sistema Petroecuador, con la finalidad de precautelar la integridad física 

del personal y de las instalaciones. 
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NORMA    SHI – 008: Señales de seguridad. 

 
Objetivo: Esta norma,  establece la forma, tamaños, colores y 

dimensiones 
de las señales de seguridad, determinadas a llamar la atención sobre los 

peligros existentes en las aéreas de trabajo. 

 
NORMA   SHI – 009:   Identificación de tanques y tuberías. 

 

Objetivo: Establecer las identificaciones que deben usarse para tanques 

y tuberías que contienen y conducen productos en las instalaciones 

petroleras.  
 

NORMA SHI – 010: Colores, patrones para uso del sistema. 

Petroecuador. 

 
Objetivo: Establecer los colores que deben ser usados para la 

identificación de equipos e instalaciones de las unidades operativas del 

sistema. Petroecuador. 

 
NORMA SHI – 011:   Tamaño de letras y números. 

 
Objetivo: Establece el tipo y las proporciones de letras y números que 

deben usarse para la identificación de tanques, tuberías y equipos en 

general, en todas las instalaciones del Sistema  Petroecuador. 

 
NORMA SHI – 012:   Logotipo  Petroecuador. 

 
Objetivo: Establece las características del logotipo, utilizado por la 

empresa Estatal Petróleos del Ecuador. Petroecuador, para sus fines 

específicos.  
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NORMA SHI – 013: Disposiciones de seguridad industrial para 

transporte, carga y descarga de combustibles en tanqueros. 

 
Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad que deben reunir las 

unidades transportadoras de combustibles, las medidas que deben 

tomarse durante las operaciones de carga y descarga. 

 
NORMA SHI – 014:   Elementos de Protección Personal. 

 
Objetivo: Establecer las disposiciones y procedimientos para la entrega y 

control de la utilización de los elementos de protección personal, que 

deben usar los trabajadores y el personal de planta, de acuerdo a los 

riesgos presentes en el medio laboral correspondiente. 

 
NORMA SHI – 015:   Organización y funcionamiento de los comités 

de seguridad e higiene del trabajo. 
 
Objetivos del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo: 
Velar porque  la seguridad industrial, se incluye como condición 

indispensable en la programación y ejecución de todo trabajo que se 

realice  en la empresa. 
 

Controlar y verificar que se cumplan las normas  de seguridad e 

higiene industrial vigentes para el sistema Petroecuador. 

 

Vigilar que se implementen los procedimientos más adecuados para 

el control de riesgos a fin de mantener los más bajos índices de 

accidentabilidad  y de enfermedades profesionales. 

 

Base legal.- Decreto Ejecutivo № 2393 “Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de Trabajo”; 
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en su artículo 14 y el reglamento interno de seguridad e higiene para 

Petroecuador y sus filiales en su artículo 2. 

 
NORMA SHI – 016: Procedimientos de seguridad Industrial para 

efectuar limpieza de tanques. 

 

Objetivo: Prevenir accidentes en la realización de labores de limpieza de 

tanques que almacenan petróleo crudo o sus derivados. 

 
NORMA SHI 017:   Roscas y empaques para conexiones de 

mangueras  contraincendios. 

 
Objetivos: Estandarizar y permitir las inter-cambiabilidad de mangueras 

contra incendio, roscas, acoples, conexiones, y otros accesorios 

requeridos para acoplar desde hasta bombas de contra incendios, 

mangueras e hidrantes. 

Para las dimensiones de detalles y tolerancias de roscas y empaques, 

consultar la Norma NFPA 1963. 

 

NORMA SHI – 018: Sistemas de agua contra incendios para 

instalaciones  petroleras. 

 
Objetivo: Estandarizar procedimientos y emitir principios básicos para la 

instalación, conexión y adecuación de sistema de agua contra incendios, 

que sirven de protección a las instalaciones petroleras, con el propósito 

de disminuir el nivel de riesgo. 

 
NORMA SHI – 019:   Sistema de Espuma contra incendio.  

 
Esta norma contempla los requerimientos mínimos para la selección y 

el diseño de los sistemas de espuma contra incendios que deberá 

aplicarse en la protección de las instalaciones del sistema Petroecuador. 
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Bases de estudio 
 

NORMAS: P.D.V.S.A, API, NFPA (10, 11A, 16).  

   
NORMAS PETROECUADOR: 

                                                                

PE-SI-006  “Distancias Mínimas de Seguridad que deben contemplarse en  

Industrias   Petroleras” 

PE-SI-009    “Identificación de Tanques y Tuberías” 

PE-SHI-018 “Sistemas de Agua Contra Incendio 

 

NORMA SHI – 020: Sistemas  Especiales de Protección contra 

Incendios  
 
Objetivo: Establecer los lineamientos necesarios para el diseño de 

sistemas fijos de extinción a base de hidrocarburos halogenados,  dióxido 

de Carbono, polvo químico seco, y vapor de agua, a fin de obtener un 

nivel adecuado de protección para el personal y las instalaciones de la 

industria petrolera, frente a los riesgos potenciales de incendio  y 

explosión. 

 
 NORMAS: PDVSA;  NFPA 12 A;  NFPA 12;  NFPA 17 

 

NORMA SHI 021: Clasificación Eléctrica de Aéreas. 

 
NORMA SHI 022: Sistemas Automáticos de Detección y Alarma de 

Incendios. 

 
NORMA SHI 023: Sistemas  de Drenaje. 

 

NORMA SHI 024: Revestimientos Contra Incendio Para estructuras 

Metálicas. 
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NORMA SHI 025: Sistema de Parada de Emergencia, Bloqueo, 

Despresurización y Venteo de Equipos. 
 

NORMA SHI 026: Prevención del Ruido Industrial.  

 

NORMA SHI 028:   Adquisición y manejo de productos químicos en la 

industria petrolera. 

 
Objetivo: Precautelar la salud de los trabajadores que manipulan o tienen 

contacto con productos químicos.  

Proteger las instalaciones y materiales de la acción agresiva de los 

productos químicos utilizados en los procesos industriales. 

 

NORMA SHI -031: Inspección y Mantenimiento de Sistemas de 

Espuma de Control de Incendios. 

 

Objetivo: Fijar los parámetros de Inspección y pruebas para el 

mantenimiento de sistemas de espuma de las redes, sistemas fijos y 

portátiles para control de incendios, de las diferentes instalaciones del 

sistema Petroecuador.  

Referencias: NFPA 13;  NFPA 16 

 
 
NORMA SHI – 032: Inspección y Mantenimiento de extintores 

portátiles de control de incendios 

 
Objetivo: Mantener actualizada la normalización técnica de carácter 

corporativo, la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de Petroecuador 
Fuente: documento del área         
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1.9.      Metodología     

 

La metodología para el desarrollo de la investigación será la 

observación directa, recogida de datos, verificación de los sistemas 

actuales, aplicación de normas de seguridad, Análisis de  documentos,  

Manual de Operaciones de la empresa, Informe ambiental de la empresa, 

ciencia Física,  verificación de datos de la empresa, a fin de aplicar los 

métodos de: 

 

- Método de Fine William Informatizado o Emiro.   

- Gretener. 

 

De esta manera encontrar  una  técnica,  para el mejoramiento del 

Sistema Contra Incendio de la Estación de Bombeo La Libertad. 

 

1.9.1   Método de William Fine 
 

Procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos 

cuyas medidas correctoras eran de alto coste. Se considera que puede 

tener utilidad en la valoración y jerarquización de los riesgos en dicho 

método permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en 

función de éste Ordenarlos por su importancia. 

 

Los conceptos empleados son los siguientes: 

 

- Consecuencias: se definen como el daño, debido al riesgo que se 

considera, más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. Se asignan valores numéricos en 

función del siguiente cuadro: 
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CUADRO № 3 
CONSECUENCIAS PARA VALORACIÓN DEL MÉTODO FINE 

CONSECUENCIAS valor 

Muerte o daños superiores a 5 nominas mensuales 10 

Lesiones incapacidades permanentes y/o daños entre 1 y 5 

nominas mensuales. 
6 

Lesiones con incapacidad no permanente y/o daños entre el 

10 y 100% de la nomina mensual. 
4 

Lesiones con herida leves, contusiones, golpes  y/o daños 

menores del 10 % de la nomina mensual. 
1 

     Fuente: Método Fine 
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 
Exposición: es la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo. 

       Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la 

secuencia del accidente. Se valora desde “continuamente” con 10 puntos 

hasta “remotamente” con 1 puntos. La valoración se realiza según la 

siguiente lista: 

                                                 
CUADRO № 4 

EXPOSICIÓN PARA VALORACIÓN DEL MÉTODO FINE 
EXPOSICIÓN E 

CONTINUAMENTE, muchas veces al día 10 

FRECUENTEMENTE, aproximadamente una vez al día 6 

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes 2 

REMOTAMENTE, posible 1 
     Fuente: Método W. Fine 
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 
- Probabilidad: la posibilidad de que, una vez presentada la situación 

de riesgo, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia 
completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora 

en función del siguiente cuadro: 
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CUADRO № 5 
PROBABILIDAD PARA VALORACIÓN DEL MÉTODO FINE 

PROBABILIDAD P 

Es el resultado más probable y esperado 10 

Es completamente posible, no será nada extraño 50% 7 

Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 20% 4 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 5% 1 

     Fuente: Método W. Fine 
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 

Según la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se obtendrá el grado de peligrosidad de un riesgo, lo que se 

consigue aplicando la siguiente fórmula: 

 

G P = Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 

Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

__________________________________________ 

1                       300                       600                     1000 

[   BAJO            ][     MEDIO         ][           ALTO      ] 
 

Una vez se ha calculado el Grado de Peligrosidad de cada uno de los 

riesgos detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de sus 

peligros comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más 

alto en el Grado de Peligrosidad. Clasificaremos el riesgo y actuaremos 

sobre él en función del Grado de Peligrosidad. A modo de guía se 

presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO № 6 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN GRADO DE PELIGROSIDAD 

     Fuente: Método W. Fine 
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 
Dicho método se completa con el estudio de la justificación de la 

inversión realizada para eliminar los riesgos, siendo función del Grado de 

peligrosidad, del coste de las medidas correctoras y del grado de 

corrección conseguido. 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. 

 

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos. 

 
Una vez identificados y valorados los riesgos, decidiremos sobre 

cuales debemos actuar en primer lugar: a este proceso lo denominamos 

priorización. 
En función del Grado de Peligrosidad o Grado de Riesgo se actuará 

prioritariamente sobre: 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO 

Mayor de 400 
Riesgo muy alto  

(grave e inminente) 

Detención inmediata de la actividad 

peligrosa 

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata 

Entre 70 y 200 Riesgo Notable Corrección necesaria urgente 

Entre 20 y 70 Riesgo moderado 
No es emergencia pero debe 

corregirse 

Menos de 20 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la corrección, aunque 

deben establecerse medidas 

correctoras sin plazo definido 



Generalidades 24 

 
 

Los riesgos más severos. 

 

Ante riesgos de la misma severidad, actuar sobre los que tienen 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

Ante riesgos que implican consecuencias muy graves y escasa 

probabilidad de ocurrencia, actuar antes, que sobre riesgos con mayor 

probabilidad de ocurrencia pero que implican consecuencias pequeñas. 

 

En función del número de trabajadores expuestos actuar sobre los 

riesgos que afectan a un mayor número de trabajadores. 
En función del tiempo de exposición de los trabajadores al riesgo, 

actuar sobre aquellos riesgos a los que los trabajadores están expuestos 

durante más horas dentro de su jornada laboral. 

 

Finalmente se establece el Grado de Repercusión (GR) de cada uno 

de los riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta. 

 

Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad 

por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de 

usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. 

 

El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación: 

G.R = G.P x F.P  (Factor de Ponderación) 

 

Los factores de ponderación se establecen con base en el porcentaje 

de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo muestra el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO № 7 
FACTOR DE PONDERACIÓN  

 

                                

 

 

Fuente: Método W. Fine 
                               Elaborado  por: Sonia Oña  Muñoz 

 
 
Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se ubica 

dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio o 

bajo): 

____________________________________________ 

1                          1500                   3500                      5000 

[         BAJO          ][     MEDIO      ][        ALTO     ] 
 

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

1.9.2.   Método de Evaluación de riesgo de incendio 
 

Análisis del problema 
       

El objetivo principal del estudio y evaluación,  es presentar la línea 

de trabajo desarrollada sobre los métodos de evaluación de riesgo de 

incendio, analizando sus deficiencias y ventajas de los métodos. El 

método de estudio es el de Grétener. 

 

Factor de 
Ponderación 

% de Trabajadores 
Expuestos 

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

La estación de Bombeo donde se realiza el estudio de protección 

contra incendio, se le aplicara el Método de Gretener, con el fin de 

evaluar el sistema  actual. 

 

El método ha sido aplicado para la evaluación de riesgos de 

incendio de edificios administrativos, hoteles, almacenes grandes, 

hospitales, asilos, edificios de gran altura, se procederá a exponer de 

forma clara y concisa, las características, deficiencias y virtudes del 

método. 

 
Antecedentes de la empresa 

 
 La empresa  cuenta  con   maquinara de bombeo, equipos, personal, 

y como materia prima, los diferentes combustibles, los cuales se 

almacenan de acuerdo al  volumen y características del producto. 

 
Antecedentes del estudio 

 
Se puede decir que el método es el primero del fundador de la 

evaluación de riesgos de incendio en la industria, pudiéndose   aplicar a  

todo tipo de edificaciones. 

 

El método se refiere al conjunto de análisis de galpones y 

almacenes de combustibles  de la planta que constituyen 

comportamientos cortafuegos separados de manera adecuada, 

 

Ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante completo. 

Con un valor   que servirá para verificar si el riesgo en la instalación es 

aceptable o si se tendrá que volver a realizar los cálculos nuevamente, 

con medidas adecuadas para reducir los riesgos. 



Generalidades 27 

 
 

Se basa en comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de 

incendio efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra 

incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea 

superior al riesgo aceptado. Así  para comprobar la seguridad contra 

incendio, es suficiente ver si las necesidades de seguridad 

seleccionadas se adaptan a  los objetivos de protección y con ello la 

seguridad contra incendio, será insuficiente si <1 (menor que 1), en 

este caso habrá que realizar otra hipótesis en la que será conveniente, 

respetar todas las medidas normales, mejorar la concepción de la planta 

y prever medidas especiales adecuadas. 

 

Enfatizar  la gran cantidad de factores que intervienen en el método, 

al igual que los extensos medios de protección que el método 

comprende. Sin embargo los parámetros que dedica al riesgo de las 

personas son bajos. 

 

Estudio y evaluación del riesgo de incendio del método de 
Gretener 
 

Autor: M. Gretener; 1960, Suiza 

Objetivo: Un grado de evaluación del riesgo de incendio 

Riesgo: Un riesgo global y muy completo 

Calculo: Numérico, mediante una ecuación compara el riesgo admisible 

con el efectivo. 

Reducción del riesgo: El riesgo se reducirá con un aumento de las 

medidas de protección en el caso de que sea necesario o el riesgo no 

sea aceptable. 

Factores que agravan el riesgo de incendio: Carga de incendio 

mobiliario, combustibilidad, humos tóxicos, carga inmobiliaria, nivel de 

planta y dimensión superficial. 

Factores que reducen el riesgo de incendio:  

Normales (extintores, hidrantes, bies, etc.) 
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Especiales (Detección, retransmisión) 

Construcción (resistencia al fuego, portante, fachada) 

 
Campo de Aplicación  
 
Objetivo del Método 
 

El presente trabajo describe un método que permite evaluar 

cuantitativamente el riesgo de incendio, así como la seguridad contra 

incendios, utilizando datos uniformes. 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas 

generales de seguridad, tales como la referente al respeto de la 

distancia de seguridad entre edificios vecinos y, sobre todo, de las 

medidas de protección de personas tales como las prescripciones 

correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores, se 

considera que no pueden sustituirse por otro tipo de medidas. 

 

El método permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

 

      El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación o 

edificios en los cuales las personas están expuestas a un peligro 

notable, tales como: 

• Exposiciones, museos, locales de espectáculos 

• Grandes almacenes y centros comerciales 

• Hoteles, hospitales, asilos y similares 

• Escuelas  

 

 Industria, artesanía y comercio: 

• Unidades de producción 

• Depósitos y almacenes 
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• Edificios administrativos 

 

 Edificios de usos múltiples 

 

La evaluación del riesgo representa una ayuda para la toma de 

decisiones en lo concerniente a la valoración, control y comparación de 

conceptos de protección y, por otra parte, para la fijación de las tasa de 

seguro correspondientes al riesgo. 

 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

 
Responsabilidades, competencias y deberes. 

 
Deber del proyectista: 

 

Deberá tener en cuenta las reglas básicas de la protección contra el 

incendio en el momento oportuno. La posibilidad de incendio debe estar 

prevista en el momento de la elaboración del proyecto. 

 

Deber de los responsables de la construcción: 
 

Los responsables de la construcción tienen el deber de transmitir los 

datos fundamentales que permitan establecer los cálculos necesarios, 

para la protección contra el incendio. Si, se modifica el uso y, con ello la 

situación de peligro de incendio del edificio, asumirán la responsabilidad 

de hacer que se adapte la protección contra incendios que corresponda 

a la nueva situación, así como la de demostrar que el grado de 

seguridad contra incendios es suficiente.  

En los  cuadros del método de Gretener se presenta  los valores a 

utilizar para el desarrollo del ejercicio en el capítulo II 
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CUADRO № 8 

PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Compartimento 

Tipo de Construcción 

A Maciza  
(Resistencia al 

fuego) 

B Mixta 
 (Resistencia al 
fuego variable)  

C Combustible 
(Escasa 

resistencia al 
fuego) 

Células-Locales (30 - 
200 m2) V Z1 G2 V3 V 

Grandes superficies - 
Plantas separadas entre 
ellas y >200 m2 G G2 V3   V 

Grandes vólumenes - 
Conjunto de edificios, 
varias plantas unidas V V     V 

Fuente: Método Max Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
 

1: Separación entre células y plantas resistentes al fuego 

2: Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientes resistentes al fuego 
 

3: Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al 

fuego 

       

El compartimiento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos 

entre sí, sin compartimentar adecuadamente. 
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CUADRO № 9 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA QI. (FACTOR I) 

 

  
Elementos 

de fachadas 

Hormigón, 

ladrillo, metal 

Componentes de 

fachadas multicapas 

con capas exteriores 

incombustibles 

Maderas, 

materias 

sintéticas 

Estructura portante   Incombustible Combustible protegida Combustible 

Hormigón, ladrillo, 

acero, otros 
Incombustible 1 1,05 1,1 

Construcción en 

madera 
  

*Revestida 

combustible 
combustible 

1,1 1,15 1,2 *Contrachapada 

protegida 
protegida 

*Maciza combustible combustible 

Construcción en 

madera 
  

*Ligera combustible combustible 1,2 1,25 1,3 

Fuente: Método Max  Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO № 10 
NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL (FACTOR E) 

Edificios de varias plantas 

Planta 
E* Cota de la planta 

respecto a la rasante 
 

e 

Planta 11 y superiores <= 34 metros  2 

Planta 8, 9 y 10 <= 25 metros  1,9 

Planta 7 <= 22 metros  1,85 

Planta 6 <= 19 metros  1,8 

Planta 5 <= 16 metros  1,75 

Planta 4 <= 13 metros  1,65 

Planta 3 <= 10 metros  1,5 

Planta 2 <= 7 metros  1,3 

Planta 1 <= 4 metros  1 

Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

Sótanos  e 

Primer sótano "-3 metros"  1 

Segundo sótano "-6 metros"  1,9 

Tercer sótano "-9 metros"  2,6 

Cuarto sótano y restantes "-12 metros"  3 

Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

Edificios de un solo nivel 

Altura del Local E 
e 

Qm. pequeño Qm. mediano Qm. grande 

mas de 10 m. 1 1,25 1,5 

hasta 10 m. 1 1,15 1,3 

hasta 7 m. 1 1 1 
Fuente: Método Max Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO  № 11 
TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (FACTOR G) 

l:b Relación longitud /anchura del compartimiento cortafuego 
g 

8;1 7;1 6;1 5;1 4;1 3;1 2;1 1;1 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 
Fuente: Método Max  Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz.  
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CUADRO № 12 
MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (FACTORES N1...N5)  

MEDIDAS NORMALES 
n 
  

n1 
10 Extintores portátiles 
11 Suficientes 1 

12 Insuficientes o inexistentes 0,9 

n2 
20 Hidrantes interiores (BIE) 
21 Suficientes 1 

22 Insuficientes o inexistentes 0,8 

n3 

30 

Fiabilidad de la aportación de agua *** 
Condiciones mínimas de caudal* Reserva de agua** 

Riesgo alto/ más de 3600 l/min. mín. 480 m^3 

Riesgo medio/ más de 1800 l/min. mín. 240 m^3 

Riesgo bajo/ más de 900 l/min. mín. 120 m^3 
  Presión-Hidrante 

31 
Deposito elevado con reserva de agua para 
extinción o bombeo de aguas subterráneas, 
independiente de la red eléctrica, con depósito. 

Menos de 2 
bar 

Más de 2 
bar 

Más de 4 
bar 

0,7 0,85 1 

32 
Depósito elevado sin reserva de agua para 
extinción, con bombeo de aguas subterráneas, 
independiente de la red eléctrica. 

0,65 0,75 0,9 

33 Bomba de capa subterránea independiente de 
la red, sin reserva. 

0,6 0,7 0,85 

34 Bomba de capa subterránea dependiente de la 
red, sin reserva. 

0,5 0,6 0,7 

35 Aguas naturales con sistema de impulsión 0,5 0,55 0,6 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua 
41 Longitud del conducto < 70 metros 1 

42 
Longitud del conducto 70 - 100 metros (distancia entre el hidrante y la entrada del 
edificio) 0,95 

43 Longitud del conducto > 100 metros 0,8 

n5 
50 Personal instruido 
51 Disponible y formado 1 
52 Inexistentes 0,8 

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 300 l/min. de menos. 
**Cuando la reserva de agua es menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 36 m3  de menos 

Fuente: Método Max  Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO №  13 
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN (FACTORES S1... S6) 

MEDIDAS ESPECIALES s  

s1 

10 Detección del fuego 

11 
Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos rondas 
cada 2 horas. 1,05 

12 Instalación de detección: automática 1,1 
13 Instalación de rociadores: automática 1,2 

s2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 
21 Desde un puesto ocupado permanentemente (ejemplo: portería) y teléfono 1,05 

22 
Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 
personas) y teléfono 1,1 

23 
Transmisión de la alarma automáticamente por central de detección o de 
rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor 

1,1 

24 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 
rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante una línea telefónica 
vigilada permanentemente (línea reservada) 

1,2 

s3 

30 Cuerpo de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

  Oficiales SP SPE Nivel 1 SPE Nivel 2 
SPE Nivel 
3 

SPE 
Nivel 4 

Sin 
SPE 

31 Cuerpo SP 1,2 1,3 1,4 1,5 1 
32 SP + alarma simultánea 1,3 1,4 1,5 1,6 1,15 
33 SP + alarma simultánea + TP 1,4 1,5 1,6 1,7 1,3 
34 Centro B* 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 
35 Centro A* 1,5 1,6 1,7 1,8 1,4 
36 Centro A + retén 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 
37 SP profesional 1,7 1,7 1,8 1,9 1,6 

s4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos. 

  Escalón Tiempo/distancia 
Inst. Sprinklers     
cl.1-------- cl.2 

SPE Nivel 
1+2 

SPE Nivel 
3 

SPE 
Nivel 4 

Sin 
SPE 

41 E1<15 min.   < 5 Km. 1 1 1 1 1 1 
42 E2<30 min.   > 5 Km. 1 0,95 0,9 0,95 1 0,8 
43 E3> 3 min. 0,95 0,9 0,75 0,9 0,95 0,6 

s5 

50 Instalaciones de extinción 
51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 2 

52 
Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instalado de agua 
pulverizada 1,7 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 1,35 
  60 Instalación de evacuación de humos automática o manual. 

s6 61 Instalación de evacuación de humos automática o manual. 1,2 
* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera.  
NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial, se tomará el 
valor de 1 

 Fuente: Método Max Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO № 14 
MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN (FACTORES F1... F4) 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS   f 

f1 

10 Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares) 
11 F90 y más 1,3 

12 F30/ F60 1,2 
13 < F30 1 

f2 

20 Fachadas; Altura de las ventanas <=2/3 de la altura de la planta 
21 F90 y más 1,15 
22 F30/ F60 1,1 
23 < F30 1 

f3 

30 Suelos y techos ** 

Separación horizontal 
entre niveles 

Número 
de pisos 

Aberturas verticales 
Z + G V V 

ninguna u 
obturadas 

protegidas 
(*) 

no 
protegidas 

31 F90  
<= 2 1,2 1,1 1 
> 2 1,3 1,15 1 

32 F30/ F60 
<= 2 1,15 1,05 1 
> 2 1,2 1,1 1 

33 < F30 
<= 2 1,05 1 1 
> 2 1,1 1,05 1 

f4 

40 Superficie de células 
Cortafuegos provistos 

de tabiques F30 
puertas cortafuegos 
T30. Relación de las 
superficies AF/AZ 

>= 10% < 10% < 5% 

  

41 AZ < 50 m^2 1,4 1,3 1,2 
42 AZ < 100 m^2 1,3 1,2 1,1 
43 AZ < 200 m^2 1,2 1,1 1 

 
*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler reforzada o por una instalación de diluvio. 
** No válido para las cubiertas. 
Fuente: Método  Max Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO № 15 
ANEXO PARA CALCULO DE FACTORES f1…f4 

Soportes Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión mínima de la sección transversal 150 200 240 300 400 500 
Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 35 35 35 

 

 

Vigas Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Recubrimiento 
mínimo "c" 
correspondiente 
a cada espesor 
"e"                  

e c e C E C e c e c e c 
80 20 120 35 150 50 200 60 240 75 280 85 
120 10 160 30 200 40 240 50 300 65 350 75 
160 10 200 25 280 35 300 45 400 60 500 70 
200 10 300 20 400 30 500 40 600 55 700 65 

 

Losas macizas Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 100 125 125 150 175 
Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 65 

Forjados aligerados con bovedillas Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 110 140 160 175 190 
Ancho mínimo del nervio 50 70 80 90 100 125 

Recubrimiento minimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 65 

Muros 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 
Espesor mínimo 100 120 140 160 200 240 

Recubrimiento mínimo 10 10 15 25 25 25 
 

Piezas en tracción simple o compuesta Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión mínima de la sección transversal 80 120 150 200 240 280 
Recubrimiento mínimo de la armadura 

principal 20 35 50 60 75 85 
Fuente: Método Max  Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 

Vigas Periodos de resistencia al fuego 
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Espesores mínimos de la sección 80 120 150 200 240 280 
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CUADRO № 16 
PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

 

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,2 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura 

1,8 Muy Elevado 

Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 

barnices y pinturas 

Fuente: Método Max Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 
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CUADRO № 18  

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

  
Actividad 

Fabricación/Venta Almacenamiento 
Qm 

(MJ/m2) q c r k A Qm 
(MJ/m3) c r k A 

262 Gasolineras     1,6 1,2 1 1,2           
263 Grandes almacenes 400 1,2 1,2 1,2 1,2 1           
264 Granos             800 1,2 1 1 0,85 
265 Granos, venta 600 1,3 1 1 1 0,85           
266 Grasas 1000 1,5 1,4 1,2 1 1,2 18000 1 1 1 0,85 
267 Grasas comestibles 1000 1,5 1,4 1,2 1 1,2 18900 1 1,2 1 0,85 

268 Grasas comestibles, 
expedición 900 1,5 1,2 1,2 1 1           

269 Guantes 500 1,3 1,2 1 1 1           

270 Guardarropa, armarios de 
madera 400 1,2 1,2 1 1 1           

271 Guardarropa, armarios 
metálicos 80 0,8 1 1 1 0,85           

272 Harina en sacos 2000 1,7 1,2 1 1 1,45 8400 1,2 1 1 0,85 

273 Harina, fábrica o comercio 
sin almacén 1700 1,6 1,4 1 1 1,45 13000 1,2 1 1 0,85 

274 Heladería 80 0,8 1 1 1 1           
275 Heno, balas de             1000 1,2 1 1 1 
276 Herramientas 200 1 1 1 1 1           
277 Hidrógeno     1,6 1 1 1,2           
278 Hilados, cardados 300 1,1 1,2 1 1 1,2           

279 Hilados, encanillado 
bobinado 600 1,3 1,2 1,2 1 1           

280 Hilados, hilatura 300 1,1 1,2 1,2 1 1           
281 Hilados, productos de hilo             1700 1,2 1,2 1 0,85 
282 Hilados, productos de lana             1900 1,2 1 1 0,85 
283 Hilados, torcido 300 1,1 1,2 1 1 1           
284 Hipermercados 400 1,2 1,2 1,2 1 1           
285 Hogares para ancianos 400 1,2 1,2 1,2 1 1           
286 Hogares para niños 400 1,2 1,2 1 1 1           
287 Hojalaterías 100 0,8 1 1 1 1,2           
288 Hormigón, artículos de 100 0,8 1 1 1 1           
289 Hornos 200 1 1 1 1 1           
290 Hospitales 300 1,1 1,2 1 1 1           
291 Hoteles, habitaciones 300 1,1 1,2 1 1 1           

292 Hoteles, vestíbulos, 
restaurante, salas 500 1,3 1,2 1,2 1 1   1,2 1 1 0,85 

293 Hule 700 1,4 1,2 1,2 1 1 1300 1,2 1,2 1 0,85 
294 Hule, artículos de 700 1,4 1,2 1,2 1 1 2100 1,2 1,2 1 0,85 
295 Iglesias 200 1 1 1 1 0,85           
296 Imprentas, almacén             8000 1 1 1 0,85 
297 Imprentas, embalaje 2000 1,7 1,2 1 1 1           
298 Imprentas, expedición 200 1 1,2 1 1 1           

Fuente: Método  Max  Grétener 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz. 

 
 



 

 

 
 

CAPITULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Siendo  la Estación de Bombeo parte del Sistema Operacional de la 

empresa Pública Petroecuador, se considera que para su funcionamiento 

debe estar regido y dar cumplimiento a  estrictas normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, de tal manera,  que se logre maximizar la producción 

con los mínimos riesgos posibles, tanto para el recurso humano, 

instalaciones, y comunidad. 

 

2.1 Recursos productivos 

  
Para  la estación se puede decir que trabajan 50 personas entre 

funcionarios de la Estación, Sucursal, MOPRO, Terminales y 

Transferencia. Considerando que todos estarían involucrados en el plan 

de contingencias. 

  

Debido a la reestructuración de la empresa por decisión 

gubernamental, el personal está en constante preparación, por los 

posibles cambios o permanencia del  puesto de trabajo, el cual esta 

evaluándose de acuerdo al perfil del trabajador. En el cuadro se observa 

el personal actual. 
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CUADRO № 19 
PERSONAL DE LA ESTACIÓN 

№ Cargo Área № de 
Trabajadores Turnos 

1 Coordinador Estación de Bombeo 1  

2 Supervisor Estación de Bombeo 2  

3 Coordinador Prevención y contingencias 1 5/2 

4 Supervisores Prevención y contingencias 3 5/2 y 8/6 

5 Técnicos Operaciones 9 3T 10/5 

6 Técnicos Mantenimiento electromecánico 9 2 T 8/6 

7 Técnicos Mantenimiento de línea 2 2 T 8/6 

8 Técnico Inspección Tecnica 1  

Fuente: Estación de Bombeo La Libertad 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
 

Según Organigrama de Petroecuador  el siguiente personal, tiene 

otras dependencias dentro de la empresa. 

 

Los análisis de combustibles, corresponden  al área de  Coordinador 

de Gestión y Control de Calidad,    laboran    2 técnicos     en  2 Turnos  

de  8/6  por 10 horas diarias. 

 

1 Asistente de  Control de Activos Fijos.   

1 fiscalizador de Hidrocarburos DNH. 

La Seguridad Física  de las 3 garitas  con 10  personas en turnos de 8 

horas que pertenecen a empresa contratada. 

1 Jefe y Personal llamado de cuadrilla, que lleva a cabo diversas tareas 

de mantenimiento y limpieza. 

Supervisores y personal del campamento y cocina  que tienen otra 

dependencia. 
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2.1.1   Sistema de protección de la red contra incendio 
         

La Estación Cabecera, tiene cisternas y bombas para agua contra 

incendio  conectadas a hidrantes, ubicadas frente a los tanques, edificios 

y grupos de bombeo, así como sus vías de evacuación. Ver Anexo № 6. 

 

Se tiene así mismo detectores de incendio ultravioletas, localizados 

en sitios estratégicos. 

      
Con el fin de preservar el perfecto funcionamiento del sistema de 

protección contra incendio, es preocupación y responsabilidad del 

supervisor de la Estación y de los Coordinadores de turnos, el activar 

frecuentemente, pasando un día, el Sistema contra incendio, a fin de 

tenerlo listo para cualquier situación de emergencia. 

 
Actualmente no se ha ejecutado, el elaborado  Plan de contingencia 

anual, de la Estación Cabecera, para capacitar al personal de la Estación, 

por contratos y guardias de Seguridad física, con prácticas contra incendio                                                                                       

El Sistema contra incendio que dispone La Estación de Bombeo La 

Libertad es el siguiente: Ver Anexo № 7. 

 

Los subsistemas son los siguientes: 

 

• Panel de control de fuegos 

• Panel de alarmas 

• Detectores y Avisadores 

• Bombas de agua 

• Unidad  proporcionadora  de espuma 

• Tuberías y  Monitores 
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Ubicación de extintores en estación de bombeo la Libertad 
 

La ubicación de los extintores se ha  previsto, dependiendo del 

grado de peligrosidad del área,  por  tipo,  peso en libras, y numero 

requerido. Ver Anexo № 8 
Fuente: Manual de Operaciones 1999 

 
2.1.2.     Estado actual de los equipos contra incendio 
 
 Bomba  a diesel la válvula de alivio de bomba diesel B-233   450HP 

Y 2992 G.P.M   (estado regular) 

La válvula de alivio de esta bomba debe trabajar también a 175 PSI 

pero actualmente se está abriendo a130 PSI. 

 La bomba jockey b-234 7.5 c.v 50 gpm agua  (Estado malo). 

La función principal de esta bomba es mantener presionada la red de 

hidrante por medio del cual el caso que se presente una emergencia, 

inmediatamente el personal puede abrir los hidrantes y dirigir el chorro de 

agua  a las paredes del tanque para enfriamiento del mismo. Al bajar la 

presión de la bomba JOKEY se activa automáticamente la bomba 

eléctrica B-232 sin necesidad de ir a la sala de BOMBAS del S.C.I.  

 Instrumentación del sistema de espuma.- El Kit de válvulas, 

manómetros, cañerías, y dosificador de espuma están obsoletos (estado 

regular). 

 Generadores de espuma  (venturi) ._  de los TK-03, TK-04, TK- 05 

y TK- 10, se encuentran en mal estado    (estado malo) 

 Válvula check de la red de espuma.-  (estado regular) 

 Bomba eléctrica b- 230      espuma        (estado malo) 
       Fuente: documento de empresa 

 

2.1.3.    Distribución de Planta. 
 

Las imágenes  muestran el tipo de construcción abierta de las áreas 

de la estación,  cuya  distribución se complementa  en el  Anexo № 9  
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Accesos-Vialidad Interna. 
 
Lado Este: ingreso principal, a edificios y parqueaderos 

Sur: Bombas Booster y  llenadero de tanqueros. 

Vías perimetrales: alrededor de tanques de productos 

Vías internas secundarias: enlazan la subestación y los reservorios 

Estructura: de pavimento asfaltico, con anchos de calzada variables 

entre    10.6 y 4 metros. 

 

 

 

 

 
                                                                         Área de Parqueo 

 
 

 

 

 
 
 

 
Edificio de Control y Coordinación. 
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Objetivos: control de válvulas,  UPS, Aire Acondicionado, Gas Halon, 

Comunicaciones, sala de baterías, Oficinas  e instalaciones sanitarias. 

Acceso: dos 

Estructura: Pórticos de Hormigón armado, cimentado en zapatas corridas 

y arriostrados por cadenas longitudinales y transversales de hormigón 

armado. 

Cubierta: losa alivianada bidireccional, armada sobre vigas de hormigón 

armado. 

Piso: Loseta de hormigón armado con malla electro soldada,  

Tipo de acabado: baldosas de granito pulido 

    

 

 

 

 

 

  

 
Oficinas de Operaciones 

Longitud: 10,90,  x  30 m. 

Ventanales: de vidrio  

 
    
 

 

 

                            
 

 
Sala de bombas 

 
Es una estructura de hormigón armado abierto, y con techado. 

Longitud:    27,90 m. x 8.60m 

Piso pavimentado. 
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Sub- estación eléctrica  Suministro de Energía 

Estructura de metal abierta. 
 

 

                                  

 

 
 
 

Área  Tanques de almacenamiento. 

 
CUADRO № 20 

MEDIDAS DE LOS TANQUES DE LA ESTACIÓN 
 

 
Tanque 

Diámetro Altura 

01 20,42m 11.95m 

02 22.86m 11.98m 

03 22.86m 10.68m 

04 20.42m 10.67m 

05 15.24m 9.19.m 

07 5.80m 5.10m 

10 24.37m 12.46m 
                     Fuente: Estación de Bombeo La Libertad 
                                   Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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Área  preparación y despacho  de Combustible  Artesanal 
 

2.2.  Procesos de producción 
        

Para llevar a cabo la  planificación de las operaciones en La Libertad, 

se reúnen diariamente delegados de Refinería, Marítima, Transferencia, 

Control de calidad de La Estación y Refinería, MOPRO (Movimiento de 

Productos), Coordinador de La Estación, o Supervisores. 

 

Una vez planificado el flujo de productos se contacta con los 

operadores de las Reductoras con una hora de anticipación, el arranque, 

a fin de detectar algún problema.         

 

Mientras se realiza la operación, se procede a registrar en los 

formularios correspondientes, las condiciones o datos de campo por cada 

hora de trabajo de los equipos, observando los siguientes parámetros. 

 

- Presión de succión 

- Presión de descarga  

- Caudal 

- -Gravedad   API 

- Y otros 

 

Cabe indicar que el panel de control que se maneja en el 

departamento de Operaciones es electrónico, pero ciertos parámetros 

se los obtiene de forma manual ya que los datos  que refleja el Panel  no  
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ofrece  confiabilidad o tiene daños que no han podido ser reparados por 

falta de repuestos. 

 
La Estación cuenta con un Sistema Integrado de Movimiento de 

Productos, lo cual permite obtener el procedimiento de cálculo de manera 

automática, de tal forma que los volúmenes de productos recibidos o 

bombeados, son realizados por el computador, adjuntando un soporte de 

los cálculos a las actas de entrega-recepción de cada partida. 

          
Como se  explicó anteriormente, existe un área donde se prepara 

combustible para la pesca Artesanal,  el cual es despachado, por dos  

personas.  

 

Luego un operario  del área de  Operaciones,    verifica las cantidades, 

supervisa cualquier anomalía, y coloca la cinta de seguridad de carga al 

tanquero.  

 
El Control de Calidad,  de especificaciones de todos los  productos se 

las efectúa en el Laboratorio de Cautivo. El procedimiento es, que al 

Técnico le comuniquen sobre el combustible, que están receptando  o van 

a evacuar, saque la muestra del tanque a analizar, y las lleve al 

laboratorio para el respectivo análisis, En el Octanómetro cuyo equipo se 

encuentra en la Estación de Bombeo, se realizan otros análisis de los 

productos. 

 

2.2.1.      Mantenimiento Operacional. 
 

En tanto las actividades de Mantenimiento preventivo, se mantienen   

para cumplir con el Plan Operativo, para garantizar el buen 

funcionamiento,  y a la prolongación de la vida útil de los equipos. 
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Todas las actividades de Mantenimiento deben coordinarse con el 

personal de Mantenimiento y de Operaciones con la supervisión de los 

coordinadores correspondientes. Actualmente participa personal del 

departamento de Prevención y Contingencia en todas las actividades 

operacionales y de mantenimiento de La Estación. 

 

A continuación se detalla las  actividades y la frecuencia con  que se 

las realizan: Ver Anexo № 10 

 
 Equipos de Trabajo. 
 
 Según disposiciones del departamento, toda persona que ingresa  a la  

Estación  debe ser registrada, anunciada, y provista de casco y chaleco   

como visitante, si no pertenece a la empresa. 

 

 La empresa entrega a los trabajadores uniformes que incluyen: 

Pantalones, camisas, zapatos industriales, casco, guantes, chompas, 

impermeables, mascarillas, protectores de oídos, etc. 

 

 Los cascos y guantes son entregados según el tipo de actividad del 

trabajador, o tipo de trabajo que se lleve a cabo, como en caso de 

mantenimiento, que requiera levantar peso y trabajos de altura, el 

trabajador es provisto de fajas.   

 

 2.3.      Factores de Riesgo 

    

Para la aplicación del método de William Fine es necesario analizar 

revisando los procedimientos según un panorama de riesgos. 

 

Para un mejor entendimiento del estudio,  se detalla a continuación 

los diferentes Factores de riesgos laborales,   tratando de hacer hincapié,  

en los riesgos  que causen explosión e incendio.  
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Factores de Riesgos Laborales: entre los diferentes factores de 

riesgos presentes en La Estación de Bombeo  se detallaran  a 

continuación según análisis de documentos llevados por los operarios de 

las diferentes aéreas, de forma inconclusa estadísticamente: 

 

Factores de Riesgos físicos: son aquellos factores ambientales 

naturales que depende de las propiedades físicas del cuerpo, tales como 

carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, y no ionizante, 

temperaturas elevadas y vibración que actúan sobre los tejidos y órganos 

del cuerpo del trabajador y que puede producir efectos nocivos, a la salud, 

de acuerdo a la intensidad y tiempo de exposición de los mismos, 

clasificados en:  

• Energía Mecánica: ruido, vibraciones, presiones barométricas. 

• Energías Térmicas: Calor y frio. 

• Energías Electromecánicas: Radiaciones ionizantes (Rayos x, 

gama, beta) y las radiaciones no ionizantes (Radiaciones 

ultravioleta, infrarroja, microondas, radiofrecuencias). 

 
Factores de Riesgos Químicos: Es aquel riesgo susceptible de ser 

producido por una exposición a toda sustancia orgánica e inorgánica 

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

almacenamiento o uso puede incorporarse al aire y ser inhalada, entrar en 

contacto con la piel o ser ingerida, con efecto irritante, corrosivo, 

asfixiantes o tóxicos, y en cantidades o tiempos de exposición que tengan 

probabilidad de lesionar la salud, clasificándose en aerosoles, líquidos, 

sólidos (polvos orgánicos e inorgánico, humos metálicos, fibras liquidas, 

nieblas), y gases/vapores.   

 

Factores de Riesgos Biológicos: Consiste en la presencia de todos 

aquellos agentes orgánicos (microorganismos, bacterias,  hongos, virus o 

toxinas), que pueden ser patógenas que amenazan a la salud, con 
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enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones,  

dentro de los entornos laborales.   

 

Factores de Riesgos Ergonómicos: involucra a todos aquellos 

agentes o situaciones que tienen que ver con los aspectos de los puestos 

de trabajo, de su diseño que puede alterar la relación o los elementos del 

trabajo  a la fisonomía humana, cuyo peso, tamaño, forma, esfuerzo, 

posturas y movimientos inadecuados traen como consecuencias fatiga 

física y lesiones osteomusculares.       

 

Factores de Riesgos Psicosocial: La interacción en el ambiente de 

trabajo, las condiciones de la organización laboral, las necesidades, 

hábitos y capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su 

entorno social, se ve afectada en un momento dado por los efectos de 

cambio de actitud, estado emocional, envejecimiento prematuro, y 

conducta social, que están presente en este medio, afectando 

directamente en la producción laboral.   

 

Factores de Riesgos Ambientales: siendo una empresa petrolera 

está inmersa en los contamines que pueden producir estas tanto en 

términos de contaminación al ambiente como: aire, agua, o suelo, cuyas 

cantidades, características y duración resultan dañinas a la vida del 

hombre, animales, y ecosistema en general de la Península de Santa 

Elena.  

 

2.3.1.   Riesgos que causan explosión e incendios 
 

Riesgo Físico – Químico: son todos los objetos, sustancias 

químicas, materiales, combustibles y fuentes de calor que bajo 

circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad pueden desencadenar 

incendios y explosiones con consecuencias de lesiones personales, 

muerte, daños de materiales y al medio ambiente. 
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Riesgos Mecánicos: son los objetos, maquinas, equipos, 
herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por 
la forma, tamaño ubicación y disposición del último tienen la capacidad 
potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, 
provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos. 

 
Riesgos Eléctricos: Se e refiere a los sistemas Eléctricos de las 

maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las 

instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y 

daños a la propiedad. 

 

 2.3.2.   Condiciones de trabajo 
 

Se conoce que las condiciones en que se realiza  algo, repercuten 

profundamente en la eficiencia y rapidez de cualquier actividad, el 

ambiente inmediato no deja de influir en la motivación para ejecutar la 

tarea y la destreza con que se ejecuta. 

 

 Si las condiciones físicas son inadecuadas, la producción 

mermará, por mucho cuidado que ponga una compañía en la selección 

de los candidatos más idóneos, en su capacitación para el puesto,  en 

asignarles los mejores supervisores y crear una atmosfera óptima de 

trabajo. 

 
Considérese  estos hechos;  tan solo en Estados Unidos: 

 

• En 1995, había 3.5 millones de discapacitados por accidentes 

laborales. 

• En 1995, 6,210 empleados murieron en accidentes de trabajo. 

• En 1995, había 500,000 casos reconocidos o diagnosticados como 

enfermedades laborales. 
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• Cada año, se pierden unos 75 millones de días laborales debido a 

lesiones. 

 

Es sorprendente la carga sobre el comercio estadounidense por la 

pérdida de productividad y sueldos y salarios, gastos médicos y 

compensaciones por lesiones. Pero no hay modo de calcular el 

sufrimiento humano involucrado. 

Para prevenir pérdidas aún peores, el Congreso estadounidense 
promulgo en 1970 una Ley de Seguridad e Higiene Laboral, mejor 
conocida como OSHA. 
Fuente: http://www.monografias.com 

 
En las diferentes áreas de la empresa  se puede observar  que el 

trabajador no tiene las condiciones laborales que les permita desarrollar a 

cabalidad sus funciones. Generalmente ocurre con personal, de empresas 

contratadas para un trabajo especifico. Y a la reestructuración de la 

empresa Petroecuador causando los siguientes problemas de salud del 

trabajador y riesgos de trabajo. 

  

 Estrés con las causantes de alta presión, agotamiento físico y 

mental,  zozobra por el puesto de trabajo 

 Trabajos en la computadora que mantienen la visión fija, o 

posiciones del cuerpo y manos realizando los mismos 

movimientos. 

 Falta de comunicación en los cambios de turno, en área de 

operaciones. 

 
Trabajo de campo 

 

 En el proceso que se realiza al fiscalizar,  inspeccionar y toma de 

muestras de productos  como: gasolina extra, gasolina base,  

diesel 1, diesel 2, Jet Fuel, el ambiente de trabajo se considera de 

alto riesgo para el operario que los  manipula.  

http://www.monografias.com/�
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 Desplazamiento a la  sala de bombas y válvulas y al subir a los 

respectivos tanques, así como a la poca iluminación de las 

escaleras y en los reservorios, lo que representa un  riesgo por 

caídas para los operarios del turno nocturno. 

 En los trabajos de mantenimiento de mecánica se observa que 

muchas veces no utilizan mascarilla, considerando que  las 

instalaciones de la estación son para transporte de combustibles, 

siempre habrá emanación de gases y vapores, aunque sea en 

mínimas cantidades, de igual manera, al realizar piezas mecánicas, 

puede haber polvo metálico. 

 Los gases y vapores que emanan los combustibles en el área de 

tanques de almacenamiento,  y  el área de preparación y expendio 

de productos por medio de auto tanques. 

 Hongos.  es un factor de riesgo biológico que puede producirse en 

los baños.  

 Techos defectuosos en el área del taller mecánico 

 Falta de mantenimiento de pintura en los cubetos 

 Mal estado  de infraestructura en el laboratorio de análisis de 

cautivo. 

 Mala ubicación  de isla  de carga de combustible artesanal, auto-

tanques  obstaculizan  puerta de escape en caso de emergencia   

 En área de despacho de combustible artesanal, no se acatan los 

reglamentos internos de la empresa.     

 Amenazas tecnológicas (incendios,  derrames, fugas) 

 

2.3.3.    Datos estadísticos 

 
La empresa no registra datos de accidentes o incidentes, que hayan 

ocurrido en horas laborables, de cada uno de los trabajadores en  las 

diferentes aéreas. De ahí que sus últimos reportes, sobre índices de 

accidentabilidad es cero. 
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2.4.     Registro de problemas  

 

Según la normas OSHAS 18001- 2007 concerniente a la salud.  

 

Riesgo.- combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 

exposición peligrosa y de la severidad de lesión o enfermedad que se 

pueden causar por el evento o exposición. 

 

Evaluación del riesgo.- proceso de estimar la magnitud del riesgo 

asociada a un peligro, considerando la eficacia de cualquier control 

existente, y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. 

 

2.4.1     Identificación  y valoración de riesgos  
 

Aun cuando se tomen todas las medidas de precaución, los riesgos 

siempre  son parte de las diferentes actividades, que el ser humano  

lleve a cabo, como se puede apreciar en las imágenes siguientes. 

Mediante el método de fine se dará un valor a ciertos riesgos a los que 

el trabajador se expone diariamente, con el fin de priorizarlos según las 

escalas de grado de peligrosidad, que son bajo, medio y alto 

           
2.4.2.    Factor  de Riesgo Ergonómico 
 

Proceso de mantenimiento de línea 
 

 

                                  

 

Identificación del riesgo 
Carga dinámica: Movimientos 
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Sellado de brida para evitar el paso de combustible a otra tubería. El  

trabajo del operario se desarrolla en un espacio reducido, y está en 

constante movimiento. 

 
Valoración del riesgo. 

                                              
CUADRO № 21 

RIESGO ERGONÓMICO: POSTURA HABITUAL 

Capacidad 
De pie con una inclinación 
superior a los 15 grados 

Interpretación Alto 

GP C E P 

600 10 6 10 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 
GP = C x E x P 

GP = 10 x 6 x 10 

GP = 600 

Interpretación GP: Medio 

 
Grado de repercusión: GP x FP 

 

FP= % Exp. 

% 
Exp.= 

No de Trabajadores exp x 
100 

. 
No. Total de trabajadores 

                                                       

           % Exp. =    3        x 100 

                                                    9                                                         

 

                                   % Exp.= 33 % 
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Factor de Ponderación: 2 

        GR = GP x FP 

        GR = 600 x 2 

                GR = 1200. 
 Interpretación GR: Bajo. 
                                         

2.4.3.     Factor de Riesgo Químico 

 

Identificación del riesgo  
  
        Se observa  en el fondo del orificio,  un recipiente, el cual contiene 

restos del combustible que han sido evacuados de la tubería para 

realizar los trabajos. 

 

       El operario se expone al riesgo de intoxicación por inhalación de los 

componentes del combustible. 

 
Valoración del factor de riesgo. 

 

CUADRO № 22 
 

RIESGO QUÍMICO: GASES Y VAPORES 
 

Capacidad 
Percepción de olor entre 1 a 3 
metros del foco  emisor 

Interpretación Medio 

GP C E P 

600 10 6 10 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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GP = C x E x P 

GP = 10 x 6 x 10 

GP = 600 

Interpretación GP: Medio 

Grado de repercusión: GP x FP 

 

FP= % Exp. 

 

% Exp.= 
No de Trabajadores exp

x 100 
. 

No. Total de trabajadores 

 

           % Exp. =     3  

 

 

 

 
 

 

   x 100 

                                                      9                                                         

                                  
    % Exp. = 33 %. 

 

Factor de Ponderación: 2 
      GR = GP x FP 

      GR = 600 x 2 

        GR = 1200 

Interpretación GR: Bajo         
 

2.4.4.     Factor riesgo Físico Químico 
Proceso de trabajo en caliente  en sala de Bombeo 

Identificación del riesgo 
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       En el proceso de trabajos en caliente, el área debe estar 

completamente protegido, aunque el exposímetro haya marcado los 

rangos normales, pero se observa que la lona ignifuga no está  

acondicionada  correctamente. Considerando,  que  se trabaja en la sala 

de bombas y la  recepcion – envío de productos, es continua.  

Valoración del factor de Riesgo 
                                          

CUADRO № 23 
RIESGO FÍSICO QUÍMICO: EXPOSICIÓN DE CHISPA POR 

SOLDADURA 

GP C E P 

200 10 2 10 

                      Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 
GP = C x E x P 

GP = 10 x 2 x 10 

                                                  GP = 200 
                                            Interpretación GP: Bajo 
 
Grado de repercusión: GP x FP 

 

FP= % Exp. 

% 

Exp.= 

No de Trabajadores exp x 

100 

. 

No. Total de trabajadores 

 

           % Exp. =    3    x 100 

                                                     9    

 

                                   % Exp.= 33 % 
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Factor de Ponderación: 2 
        GR = GP x FP 

        GR = 200 x 2 

        GR = 400 

       Interpretación GR: Bajo 

2.4.5.   Factores de riesgo Mecánico  
  

Proceso de descarga de Aceite de 2 Tiempos,  vía  Auto-tanque, 
para elaboración de combustible Artesanal. 
 
 

 

                                    

 

 
Identificación del riesgo 

 
 

         La imagen, muestra un motor a gasolina, el cual es utilizado para 

descargar el aceite,  del auto-tanque, hacia los tanques de 

almacenamiento, para la preparación de combustible de pesca artesanal. 

El uso de este equipo,   puede provocar incendio.  
 
 

Valorización del Factor de Riesgo 
                                  

CUADRO № 24 
RIESGO MECÁNICO POR DISPOSICIÓN DE EQUIPO  INADECUADO 

GP C E P 
1000 10 10 10 

                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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GP = C x E x P 

GP = 10 x 10 x 10 

GP = 1000 

Interpretación GP: Alto 

 
Grado de Repercusión: GP x FP 

 

FP= % Exp. 

 

% 
Exp.= 

No de Trabajadores exp x 

100 

. 

No. Total de trabajadores 

                                                          

           % Exp. =    3  

 

 

 

 

 
Identificación del riesgo 

   x 100 

                                                   28             

                                             

                                   % Exp.= 11 % 

 

Factor de Ponderación: 1 
              GR = GP x FP 

              GR = 1000 x 1 

                                           GR = 1000 

                           Interpretación GR: Bajo 

Actor de Riesgo Mecánico 
Proceso de transporte de combustible. 
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        Se puede observar, que el combustible se derrama en pocas 

cantidades, pero, si aumenta la presión puede ocasionar explosión. 

 
Valorización del factor de riesgo. 
 

CUADRO № 25 
RIESGO MECÁNICO POR MATERIAL EN MAL ESTADO. 

GP C E P 

1000 10 10 10 
                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
                                            GP = C x E x P 

GP = 10 x 10 x 10 

GP = 1000 

Interpretación GR: Alto 

 
Grado de Repercusión: GP x FP 

 

FP= % Exp. 

                                 

% Exp.= 
No de Trabajadores exp

x 100 
. 

No. Total de trabajadores 

   

           % Exp. =     3  x 100 

                                                      9             

                                             

                                  % Exp.= 33 % 

 

Factor de Ponderación: 2 
GR = GP x FP 

GR = 1000 x 2 

                                               GR = 2000 

Interpretación GR: Medio 
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Factor de Riesgo Mecánico 
Proceso de almacenaje de Producto  en condiciones inseguras. 

 
                                                                    Medidor de cantidad dañado 

 

 

 

 
                                                                   
Generador de Espuma                        
Venturi. 

Identificación del riesgo  

En la imagen se indica,  la  ubicación del generador de espuma, del 
sistema contra incendio,  el cual, no cumpliría su función  en caso de 
incendio, originado en el tanque por derrames. 
 

Valorización del factor de riesgo. 
                                 

CUADRO № 26 
RIESGO MECÁNICO,  FALLAS DE EQUIPO,  PERDIDAS DE BIENES 

GP C E P 

1000 10 10 10 
                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
                                                  

GP = C x E x P 

     GP = 10 x 10 x 10 

                                                    GP = 1000 

Interpretación GP: Alto 

 
Grado de Repercusión: GP x FP 
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FP= % Exp. 

 

% 
Exp.= 

No de Trabajadores exp x 

100 

. 

No. Total de trabajadores 

   

           % Exp. =     3  

Valorización del factor de riesgo 

      x 100 

                                                     9                                

                          

                                   % Exp.= 33 % 

 

Factor de Ponderación: 2 
     GR = GP x FP 

     GR = 1000 x 2 

GR = 2000 

 

Interpretación GR: Medio 
 
2.4.6.  Factor de  Riesgo Amenazas Tecnológicas 
 

Proceso de medición en  almacenaje de producto. 
Identificación del riesgo 

 

         Ubicación de  medidor  de    cantidad   del  producto  en el tanque,  
que  no  funciona, lo que puede provocar derrames de combustible, sin 
ser detectado. Con consecuencias de incendio. 
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CUADRO № 27 

RIESGO AMENAZAS TECNOLÓGICAS. DERRAMES E INCENDIO 
POR DAÑO DE  EQUIPO 

GP C E P 

1000 10 10 10 
                   Fuente: Investigación Directa 

                         Elaborado por: Sonia Oña 

 
GP = C x E x P 

                                                   GP = 1000 

Interpretación GP: Alto 
 
Grado de Repercusión: GP x FP 

 
FP= % Exp. 

                                  
% 

Exp.= 
No de Trabajadores exp x 

100 

. 

No. Total de trabajadores 

   

           % Exp. =    3  

2.4.7.    Factores de  Riesgo Eléctrico 

  x 100 

                                                    9               

                                           

                                  % Exp.= 33% 

 

Factor de Ponderación: 2 
 GR = GP x FP 

 GR = 1000 x 2 

                                                     GR = 2000 

       Interpretación GR: Medio 
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Mantenimiento en la subestación eléctrica. 
 
 

 

 

   

 

 
Identificación del riesgo 

 

        Operarios trabajando en la sub-estación eléctrica,   zona de alto 

riesgo  por la alta tensión  que genera, los trabajadores pueden sufrir 

quemaduras,  

 
Valorización  del factor de riesgo 
 

CUADRO № 28 
RIESGO ELÉCTRICO – QUEMADURAS POR SOBRECARGA 

GP C E P 

600 10 6 10 
                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña 
 

GP = C x E x P 

GP = 10 x 6 x 10 

GP = 600 

Interpretación GP: Medio 

 

Grado de Repercusión: GP x FP 

 

 

 



Situación Actual 68 

 
 

FP= % Exp. 

 

% Exp.= 
No de Trabajadores exp

x 100 
. 

No. Total de trabajadores 

 

           % Exp. =    3  

 

 

 

 

 

 
 

Identificación del riesgo 

 

  x 100 

                                                     9                                                         

                                   
 
      % Exp.= 33 % 

 
Factor de Ponderación: 2 

 
      GR = GP x FP 

            GR = 600x 2 

                                                  GR = 1200 

                Interpretación GR: Bajo 
 

Factor de Riesgo Eléctrico 
Distribución de instalación eléctrica en el Taller Mecánico  
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En la siguiente  imagen, nótese que la estructura del techado, del 

taller mecánico, presenta condiciones inseguras en las instalaciones 

eléctricas, al desprenderse. 

 
Valorización del riesgo 
 

CUADRO № 29 
RIESGO ELÉCTRICO – LESIONES  POR CONTACTO. 

GP C E P 

1000 10 10 10 
                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña 
 

GP = C x E x P 

     GP = 10 x 10 x 10 

                                                GP = 1000 

Interpretación GP: Alto 
 
Grado de Repercusión: GP x FP 

 
FP= % Exp. 

 

       % Exp.= 
No de Trabajadores exp

x 100 
. 

No. Total de trabajadores 

   

           % Exp. =     3  

Interpretación GR: Medio 

   x 100 

                                                     9               

 
                                   % Exp.= 33 % 
 

Factor de Ponderación: 2 
 GR = GP x FP 

 GR = 1000 x 2 

                                  GR = 2000     
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2.4.8.   Factor de Riesgo Locativo 

 
Distribución  de materiales en el Taller   eléctrico. 

 
 

 

 

 
 

 

Identificación del riesgo 

Se puede observar el desorden en la mesa de trabajo de taller 
eléctrico y poca organización en las perchas, que puede originar 
incomodidad para desarrollar los trabajos y pérdida de tiempo. 
 
Valorización del riesgo 
 

       CUADRO № 30 
RIESGO   LOCATIVO.  CONDICIONES DE ORDEN Y DE 

INSEGURIDAD 

GP C E P 
1000 10 10 10 

                     Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Sonia Oña 

 
                                           GP = C x E x P 

    GP = 10 x 10 x 10 

                                                  GP = 1000 

Interpretación GP: Alto 

 

Grado de Repercusión: GP x FP 
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FP= % Exp. 

                             

% Exp.= 
No de Trabajadores exp

x 100 
. 

No. Total de trabajadores 

 

           % Exp. =    3  

 

  x 100 

                                                     9                                                         

                                                       

                                  % Exp.= 33 % 

 

Factor de Ponderación: 2 
     GR = GP x FP 

     GR = 1000 x 2 

GR = 2000 

    Interpretación GR: Medio 
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2.4.9.  Desarrollo de Método Gretener  
 

Contenido 

 

Definiciones 
Riesgo de incendio: 
 
La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 
Exposición al riesgo de incendio: 

 

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como relación 

entre los peligros potenciales y las medidas de protección tomadas. La 

exposición al riesgo se refiere a un compartimiento o al conjunto. 

 

Seguridad contra el incendio: 
 

La seguridad contra el incendio de un compartimiento o en un 

edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente 

no sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo 

aceptable se corresponde con los objetivos de protección definidos. Una 

construcción puede, según ello, calificarse de  «segura contra el 

incendio», cuando está concebida de manera que se aseguren las 

dificultades técnicas para la propagación de un incendio. 

 
Compartimientos cortafuego: 

 
Un compartimiento cortafuego es una parte del edificio, separada del 

conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 
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probabilidad y que una propagación del fuego a locales, pisos o partes de 

edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar. 

 

La superficie de un compartimiento cortafuegos en un edificio o 

parte de este es aquella limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 

 
Células cortafuegos: 

 
Las células cortafuegos son compartimientos cuya superficie no 

excede de 200m2  y tiene una resistencia al fuego de al menos F301T30. 

 

Designaciones 
Letras mayúsculas 

 

Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

• Para los factores globales que comprenden diversos factores 

parciales 

• Para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

parciales 

• Para los resultados de elementos de cálculo y designación de 

magnitud de base. 

 

A Peligro de activación 

B Exposición al riesgo 

E Nivel de la planta respecto a la altura útil de un local 

F Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las medidas 

de protección de la construcción. 

H Número de personas  

M Producto de todas las medidas de protección 

N Factor que incluye las medidas normales de protección 

P Peligro potencial 
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Q Carga de incendio 

R Riesgo de incendio electivo 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de protección. 

Z Construcción celular 

G Construcción de gran superficie 

V Construcción de gran volumen 

 

Combinación de letras mayúsculas:  
 
AB Superficie de un compartimiento cortafuego  

AZ Superficie de una célula cortafuego 

AF  Superficie vidriada 

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas: 
 
Co indicación del peligro de corrosión 

Fe Grado de combustibilidad  
Fu Indicación del peligro de humo 
Tx indicación del peligro de toxicidad 

 
Letras minúsculas: 
 
Se utilizan las mismas: 

• Para los factores de influencia 

• Para los valores de cálculos intermedios: 

b Anchuras del compartimiento cortafuego 
c    Factor de combustibilidad                  
e  Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

f  Factor de medidas de protección de la construcción (con        

subíndice) 

g    Factor de dimensión de la superficie del compartimiento 

i  Factor de la carga térmica inmobiliaria    
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k  Factor de peligro de corrosión y toxicidad 

l  Longitud del compartimiento cortafuego 

n    Factor de medidas normales (con subíndice) 

p    Exposición al riesgo de las personas   

q  Factor de la carga térmica mobiliaria 

r  Factor del peligro de humo  

s  Factor de las medidas especiales 

y  Seguridad contra el incendio 

 

Factores de Influencia con subíndice: 
 

PH1,E Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el 

número de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentra el 

compartimiento cortafuego)  

Qm  Carga Térmica mobiliaria (MJ/m2) 

Qi  Carga Térmica inmobiliaria 

Rn  Riesgo de Incendio Normal 

Ru  riesgo de incendio aceptado 

 

Unidades 
 

Energía (J) Joule 

                     (MJ) Mega-Joule 

Presión  (bar) Bar 

Longitud  (m)  Metro 

            (Km) Kilometro 

Tiempo (m) minutos. 
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Estudio de protección contra incendios en la Ep Petroecuador, 
Estación de Bombeo de La Libertad. 

 
Desarrollo del Problema: 

 
La Estación de Bombeo de La Libertad, como se ha explicado 

anteriormente tiene varios edificios de acuerdo a las necesidades a fin 

de cumplir con las siguientes operaciones: 

• operaciones  de recepción, almacenamiento y transporte de 

combustibles derivados del petróleo vía poliducto, a las estaciones 

de Pascuales y Manta, respectivamente. 

• Producción de combustible para pesca artesanal. 

 
Análisis de la Edificación 

 

• 2 Estructuras  de hormigón armado  (oficinas,  taller eléctrico,) con 

1 puerta  de acceso cada una. 

• 1 sala de control de operaciones con 2 puertas de acceso y 1 baño 

• 1 sala  de control eléctrica con 2 puertas de acceso   

• Fachadas de bloques  de cemento en su totalidad 

• Cubiertas de losa alivianada bidireccional, armada sobre vigas de 

hormigón armado. 

•  Piso de 1 planta con loseta de hormigón armado con malla electro 

soldada.  

• tipo de acabado, baldosas de granito pulido. 

• 1 sala de bombas de hormigón armado y techado, piso 

pavimentado  

• Área de válvulas. 

• 1 taller mecánico con estructura metálica  techado de eternit, piso 

pavimentado. 

• Estación eléctrica de estructura metálica,  

• Bodega de insumos, materiales contra incendio 
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• 3 garitas 

• 1 tanque de diesel y otro de gasolina para consumo interno. 

•   Área de tanques de  almacenamiento  de estructura metálica. 

•   Área de preparación,  almacenamiento y despacho de 

combustible artesanal de estructura metálica. 

• Laboratorio campamento 

• Comedor 

• Hall 

• dormitorios  

 

Medidas de Protección en la Empresa 
 

Ver anexo 7 y 9 

• Cuentan con poco personal adiestrado convenientemente. 

• El cuerpo oficial de bomberos de Petroindustrial, está a 4 minutos 

aproximadamente. 

• El cuerpo de bomberos del cantón está a 5 minutos 

aproximadamente (no cuentan con sistema de espuma para este 

tipo de incendios) 

• Cuenta con panel de control de fuegos   

• Panel de alarmas  

• Detectores avisadores ( no funcionan) 

• Bombas de agua (en mal estado) 

• Unidad proporcionadora de espuma 

• Tuberías  

•  monitores (con corrosión) 

• Y sus respectivos cajetines con mangueras distribuidos en la planta 

• 1 Armario de trajes de bombero (en mal estado) 
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CUADRO № 33 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO GRETENER  EN LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO  

 
Edificio:  Estación de Bombeo  VARIANTE 

    
Compartimento:  245 165 

Lugar: Santa Elena – Salinas, Sector Crucita  AB = 40425 

Calle:  l/b = 2:1 

CONCEPTO TIPO 
   

Carga térmica mobiliaria q 

400 1,2 

Combustibilidad C 

Nota: 

1,2 

Peligro de humos R 1,2 

Peligro de corrosión K 1,2 

Carga termica inmobiliaria i 1 

Nivel de la planta e 1 

Superficie del compartimento g 4,8 

PELIGRO POTENCIAL P (qcrk).(ieg) = 9,95 

Extintores portátiles n1 

Nota: 

1 

Hidrantes interiores. BIE n2 1 

Fuentes de agua- fiabilidad n3 1 

Conductos transp. Agua n4 1 

Personal instr. en extinc. n5 0,8 

MEDIDAS NORMALES N (n1…n5) = 0,80 

Detección de fuego s1 

Nota: 

1,1 

Transmisión de alarma s2 1,05 

Disponibilidad de bomberos s3 1 

Tiempo para intervención s4 1 

Instalación de extinción s5 1 

Instal. Evacuación de humo s6 1,2 

MEDIDAS ESPECIALES S (s1…s6) = 1,39 

Estructura portante f1 F< 1,2 

Fachadas f2 F< 1,1 

Forjados f3 F< 1 

*Separación de plantas    
*Comunicaciones verticales    
Dimensiones de las células f4 AZ = 1,3 

*Superficies vidriadas  AF/AZ =  
MEDIDAS DE CONSTRUCCIÓN F f1…f4 1,72 

Exposición al riesgo B P/(N.S.F) = 5.18 

Peligro de activación A  1 

RIESGO INCENDIO EFECTIVO R B.A = 3,32 

Situación de peligro para las personas P(H,E) H =  

  p =  
Riesgo de incendio aceptado R(U) 1.3P(H,E) = 1,3 
Seguridad contra incendio & & = 0,39 

     Fuente: Estación de bombeo  
     Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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Exposición al Riesgo            (B) 

==
×

=
72,139,180,0

999
XXsxfn

PB  

Desarrollo De Los Cálculos 

A)  Dimensiones Superficiales (A B) 
 
      l =  245m           b = 165m   
Área del piso =       A1 = l x b 

                                 A1 = 245 x 165 
                                 A1 = 40425 m2  

 
Área total de la planta =      

 
B) Tipo De Construcción 
 
Se ha considerado de acuerdo al  Cuadro №8 

Tipo de construcción maciza de gran superficie; cuyo compartimiento no  

permite la propagación horizontal del fuego y uso vertical y superficie 

mayor a 7200 m2    (Tipo G) 

 

C) Tamaño Del Comportamiento Cortafuego 
 
 La relación l / b que nos relaciona la longitud (l) y la anchura del 

comportamiento cortafuego para análisis. 

 

165
245

=
b
l

 

 
𝒍𝒍
𝒃𝒃
 = 1,48       = 2  

 

40.425 m2  
2 

5.18 
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La escala 2:1 analizado en el Cuadro №11 del tamaño del 

comportamiento cortafuego considerando la dimensión total AB de la 

planta general, en su área total es de 40.425m2  ( A B ) promediamos la 

relación longitudinal del cuadro en 37.800 m2, , se obtendrá el Factor 

Dimensional (g) en, 

 

 
 
D)  Para Encontrar La Carga Termica Mobiliaria De La  Estacion De 
Bombeo La Libertad    (Qm) 
 
Es necesario a los cálculos del Cuadro №18: cargas térmicas mobiliarias 

y factores de influencia para diversas actividades. 

 

Actividad en la Empresa:              Combustibles (Almacenaje) 

 

                                             Qm= 400MJ/m2 
 

• La carga térmica mobiliaria: q  = 1.2 

• La combustibilidad: c  = 1.2 

• El peligro de humos: r  = 1.2                      

• El peligro de corrosión: k = 1.2  

 
E) Concepto Carga Térmica Inmobiliaria                              (Qi) 
 

Estos conceptos son peligrosos inminentes al edificio, el valor se lo 

calcula de acuerdo al Cuadro  № 9 Se determina para caso de inmueble 

posee dos plantas, y la estructura portante es de hormigón, ladrillo y otros 

metales. 

g = 4.8 

Escala Aprox. = 2:1 
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F)Nivel De Planta  (E) 
 
          Se lo calcula en el Cuadro  № 10  analizando el cuadro vemos: 

Edificio es de campo abierto (varios edificios)   7 m. 

 
                                                    

                                                                 
G) Superficie Del Compartimiento                                              (G) 
 
         Se lo analiza en el Cuadro № 11  considerando escala 2:1, y 

tomando como superficie del edificio  40425 m2 .vemos que el factor 

dimensional (g) es 4.8  y donde encontraremos el Peligro Potencial: P 
 
          Los diferentes peligro potenciales inherentes al contenido del 

edificio y al tipo de construcción, los factores (q, c, r, k, i, e, y g) se los 

encontrara en la hoja de cálculo del apéndice 1: y el Peligro Potencial es 

igual a los productos. 

 

P= q x c x r x k x i x e x g 

P= 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 x 1 x 1 x 4.8 

P = 9.9 

 

 

H) Medidas Normales                                                            (N) 

           Para encontrar las medidas normales, se calculan según las 
especificaciones del Cuadro  № 12 y se relaciona con lo que se tiene 
instalado en la compañía. Ej.: 

n1  = Extintores portátiles 

El valor es igual a 1.0 

e = 1 

P = 9.9 
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n2  = Hidrantes interiores BIE 

n3  = Fuentes de agua fiabilidad 

n4   = Conductor transporte de agua 

n5  =  Personal instruido en extintores 

 

         Para La estación de Bombeo La Libertad se han dado los siguientes 

valores: 

 

n1  = Suficientes. Valor  = 1.00 

n2  =  Suficientes. Valor  = 1.00  

 n3  =  Riesgo alto. Valor = 1.00 

 n4  =  longitud conducto   ≤ 70. Valor  = 1.00 

 n5  =  Inexistente. Valor = 0.80 

 

Para calcular N, es el producto de n1 x  n2 x n3  …  

 

N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5  

N = 1.00 x 1.00 x 1.00 x1.00 x 0.80 

1N =  0.80 

 

 

 

I)   Medidas Especiales                                                                  ( I)  
 
 Para realizar el cálculo de las MEDIDAS ESPECIALES se debe 

analizar el Cuadro № 13; es preciso elegir el coeficiente 

correspondiente. Estas medidas pueden estar previstas o ya estar 

implantadas. Por ejemplo, se considera: 

 

S1  = Detención del fuego                                      Valor  = 1.10 

S2  =  Transmisión de alarma                                 Valor = 1.05 

S3  =  Disponibilidad de bomberos                         Valor = 1.00 

N = 0.80 
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S4  = Tiempo para intervención                              Valor = 1.00 

S5  = Instalación de extintores                                Valor = 1.00 

S6  = instalación de evacuación de humo              Valor = 1.20 

 

Para calcular i, es el producto de S1, S2 , S3  … 

 

S = S1 x S2 x S3 x S4 x S5 x S6 

S = 1.10 x 1.05 x 1.00 x 1.00 x1.00 x 1.20 

S = 1.39 

 

 

  
 
J) Medidas De Construcción                                                       (J) 
 
          Las medidas inherentes a la construcción del edificio se 

establecen en el Cuadro № 14. El producto de estos factores de 

referencia para la resistencia al fuego F de los compartimientos 

cortafuegos, asi como las zonas adyacentes; en cuanto a estas últimas 

pueden tener una influencia sobre los factores. Por ejemplo: 

F1  = estructura portante                                                       Valor  =  1.20 

F2  = Fachadas                                                                      Valor  = 1.10 

F3  = Forjadas                                                                        Valor  = 1.00           

F4  = Dimensiones de la célula                                              Valor  = 1,30    

 

Para calcular F, es el producto de F1 x F2  x F3 … 

 

F = F1  x F2 x F3 x F4  

F = 1.20 x 1.10 x 1.00 x 1.30 

F = 1.72 

            

S = 1.39 

F = 1.72 
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K)  Exposición Al Riesgo                                                                      (B) 
 
       Es el cociente entre el Peligro Potencial y las medidas de Protección. 

Representa la exposición de riesgo (B), se obtiene de la fórmula siguiente: 
 
 
 

                                           72.139.180.0
9.9

XX
B =

 

           91.1
9.9

=B
 

                                
 
 
L) Peligro De Activación                                                    (A) 
 
 Este se obtiene del Cuadro № 16, donde el peligro de activación es 

normal,  considerando como apartamentos, hoteles.  

 

 

 

M) Riesgo De Incendio Aceptado                                      (Ru) 
 

 El riesgo de incendio aceptado se lo calcula multiplicando el 

Riesgo de incendio normal (Rn), cuyo valor es de 1.30, por el Factor de 

Riesgo PHE. 

 

Ru = Rn x PHE 

Ru = 1.3 x PHE 

Ru =  1.3 x 0.39 

Ru = 0,51 

 

Su valor es de 1.00 

Ru = 0,51 

B=5.2 
 

XxSxF
PB =
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N) Factor De Corrección                                     (Phe) 

 
      EL factor de corrección  (PHE), está en función de la clasificación de la 

exposición al riesgo de las personas P que es de 33 personas de la 

planta, del nivel del piso E y el número de personas H del compartimiento 

cortafuegos considerado. 

 

Este se obtiene del Cuadro  № 17 

 

 
 
O) Seguridad Contra Incendio 

 
 La seguridad contra incendio es suficiente; si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y con 

ello: 

 

(Gamma)  𝛾𝛾 es SUFICIENTE cuando es mayor o igual a >=1 

                𝛾𝛾 es  INSUFICIENTE cuando es menor   1 

 
Por lo tanto el coeficiente 𝛾𝛾 (Gamma) de la seguridad contra 

incendio resulta de la comparación del Riesgo Aceptado con el riesgo 

Normal. 

30.0
32.3

100
==

R
Ru

 

Por lo tanto la seguridad es insuficiente, porque es menor a 1 

 

 

Su valor es de 1.00 
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Conclusiones 
 
 Una vez realizada la evaluación de riesgos de incendio en la 

estación de Bombeo La Libertad, se puede evidenciar que la empresa 

presenta un nivel de seguridad insuficiente en cuanto a riesgos de 

incendio, siendo (Gamma) Y = 0.30 menor a 1. 

 
Plan de mejoras 
 
1. En este caso, las instalaciones de La Estación de Bombeo La 

Libertad, se tendrá que plantear una hipótesis para obtener una nueva 

variante 

2. Sera conveniente considerar algunas prioridades como: 

 

• Respetar todas las medidas normales 

• Mejorar la concepción del edificio con el objeto de que: 

 

- Resulte un tipo de construcción más segura  

- El valor F (Resistencia al fuego ) aumente 

- El valor de N (medidas de protección) aumente 

- El valor de i (Carga termica inmobiliaria) disminuya 

3. Prever medidas especiales adecuadas 

  

Para comprobación de la seguridad Contra incendio en la Estación 

de Bombeo La Libertad sea SUFICIENTE debe de realizarse una nueva 

hipótesis de protección contra incendios y aplicando las 

recomendaciones que se indican. 

 

Es entonces muy importante priorizar por parte de la empresa su 

acción en temas de seguridad contra incendio instalando un sistema de 

prevención y extinción automática de incendio





Análisis y Diagnóstico   90 

 

 
 
 
 

CAPITULO III 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1      Análisis de Datos e Identificación de Problemas (Diagrama 
Causa – Efecto) 

 

Mediante el Diagrama Causa-Efecto se trata de representar las 

diferentes    teorías propuestas sobre las causas de un problema, como 

es el caso del sistema contra incendio de la Estación de Bombeo de La 

Libertad, como una fase de diagnostico y solución de la causa. 

 

Se incluye en él los siguientes elementos: 

 

El problema principal que se desea analizar, el cual se coloca en el 

extremo derecho del diagrama.  

 

Las causas principales que a nuestro entender han originado el 

problema. 

 

Gráficamente está constituida por un eje central horizontal que es 

conocida como “línea principal o espina central”. Posee varias flechas 

inclinadas que se extienden hasta el eje central, al cual llegan desde su 

parte inferior y superior, según el lugar adonde se haya colocado el 

problema que se estuviera analizando o descomponiendo en sus propias 

causas o razones. Se estuviera analizando o descomponiendo en sus 

propias causas o razones. Cada una de ellas representa un grupo de 

causas que inciden en la existencia del problema. Cada una de estas 

flechas a su vez son tocadas por flechas de menor tamaño que 
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representan las “causas secundarias” de cada “causa” o “grupo de causas 

del problema”. 

   

       Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-

Efecto deben quedar claramente establecidas y en ese caso, el diagrama 

está terminado.  
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3.2.       Impacto económico de problemas  
 

        Dependiendo del tipo de accidente o desastre ocurrido,  
conlleva un determinado costo  que puede variar, entre un costo 
reducido o un costo alto, los cuales se clasifican en costos directos 
o costo Indirectos: 

 

A. Costos Directos, transparentes o asegurados. 

Son los gastos que realiza la empresa por  concepto de honorarios 

médicos, medicinas, hospitalización y  pagos  por cuotas del seguro 

social. 

 

B. Costos  Indirectos, no asegurados u ocultos. 

 

       Estos costos pueden llegar a ser de cuatro a diez veces más 

elevados que los costos directos, pueden ser por: 

 

a) Costos del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos 

médicos no asegurados. 

 

b) Costos del tiempo perdido de otros trabajadores que 
suspenden labores por ayudar o curiosidad de lo sucedido. 

 

c) Costo de tiempo perdido de coordinadores y  supervisores por 

canalizar la atención del lesionado, investigar causas del accidente, 

y adiestrar trabajador que lo sustituya. 

 

d) Costo del tiempo empleado por encargado de primeros auxilios y 

por personal del departamento médico. 

 

e) Costo debido a la repercusión  en la recepción envío de productos. 
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f) Costos por pagos íntegros de  sueldos al trabajador accidentado al 

reincorporarse al trabajo, a pesar de que su rendimiento no sea 

satisfactorio por falta de recuperación. 

 

3.2.1   Costos por enfermedades profesionales: 
 

a) Habría que incluir los costos por el dolor y el sufrimiento 

b) Los costos psicosociales asociados a las secuelas de la invalidez, 

el aislamiento social, los conflictos familiares y las alteraciones de 

las funciones sociales  y las actividades diarias que se consideran 

intangibles. 

 
De los riesgos colectivos, por desastres naturales,  o incendios, derrames 

de combustibles, esto influye directamente en los siguientes costos: 

 

 Pérdidas humanas (dependiendo del caso) 

 Perdidas de maquinarias, equipos, (partes afectadas) 

 Perdida de producción 

 Pérdida de tiempo del  personal involucrado en plan de 

contingencia y emergencias. 

 Daños a las instalaciones 

 Perdida de información 

 Nueva inversión para recuperación de pérdidas. 

 

En el caso de incumplimiento de normativas y reglamentos legales 

en nuestro país, la empresa se expondría a sanciones: 

 

3.3.    Diagnóstico 

         
        Según los resultados del  diagrama  de Ishikawa,  se observa  que 

las causas principales son los Equipos contra incendio, que necesitan la 

mayor atención para dar un ambiente de seguridad en la Estación de 
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Bombeo   La Libertad, seguido de operatividad de la mano de obra,  que 

requiere capacitaciones ,  los materiales de los que disponen para realizar 

sus trabajos, así como un adecuado ambiente en el  almacenaje de 

materiales para mantenimiento de la piscina contra incendio, y el aspecto 

financiero que no se encausa, para dar solución a los problemas. 

 
           No se puede dejar de lado,  que la empresa no cumple con ciertas 

normas y reglamentos, establecidas  para un mejor orden en la 

organización.     Por otra parte es necesario que las empresas 

contratadas también cumplan con las normativas internas de la empresa, 

    

3.4    Objetivo general 
 

Proponer solución a los riesgos de incendio  en la Estación 

Cabecera de La Libertad y así evitar pérdidas irreparables humanas y 

materiales 

 
3.5     Objetivos específicos 
 

Plantear la reposición de la tubería de agua, para disminuir la 

deficiencia en el control de incendios. 

Plantear la capacitación al personal sobre uso de los equipos contra 

incendio. 

Plantear la compra de anaqueles y extractor de olores para bodega de 

suministros 
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CUADRO № 34 
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

DE LA ESTACIÓN 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES Requisito 
legal 

Ante un incendio no 

funcione la bomba de 

agua y espuma 

Falta de prevención 

repuestos no se 

encuentran en el mercado  

 Recomendar compra de 

equipos nuevos que 

cumplan requerimientos 

Según 

normas        

NFPA 20 

Equipo de hidrantes 

y monitores 

obsoletos 

 

       Medio corrosivo Compra de equipos 

nuevos 

Según norma 

NFPA 1963 

NFPA 16 

Tubería de agua del 

sistema contra 

incendio obsoleta 

   

 Medio corrosivo Recomendar cambio de 

red de agua 

 

Ante un inicio de 

incendio, no 

accionen equipos de 

detección de humo  

Falta de mantenimiento de 

equipo de control (no 

existe repuestos en el en 

el mercado) 

Recomendar compra de 

equipo de control con 

igual o mejores 

características 

Norma NFPA 
101 
18.3.4.3.2. 

Limitación de 

operatividad por 

parte del personal 

Aumento de probabilidad 

de errores y/o accidentes 

personales  

Proponer capacitación 

del sistema contra 

incendio y asegurar  

mayor capacidad de 

acción 

 

Capacitación, 

programación, 

Según 

normas NFPA 

600 sobre 

brigadas de 

incendio  

Poca organización de 

suministros  y 

ambiente no 

adecuado en época 

de  calor  

Falta de gestión y 

coordinación  

Compra de anaqueles y 

extractor de olores 

Norma de 

Petroecuador 

028 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
Fuente: Estación de Bombeo La libertad 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 
 

La  propuesta consiste en  la evaluación institucional y análisis de 

riesgos realizados en base a los Procesos de recepción, almacenamiento 

y transporte de combustibles y los riesgos a los  que están sometidos los 

trabajadores, e instalaciones de la empresa, con los respectivos métodos 

de William Fine, Método  de Grétener  y el Diagrama Causa -Efecto. 

 

4.1      Planteamiento de alternativas de solución de problemas 
 

Una vez aplicado el Método de William Fine  durante las  operaciones 

que se lleva a cabo  en  las diferentes aéreas de la Estación,   para la 

identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos en la 

Estación de Bombeo La Libertad, se puede dar una respuesta Técnica y 

científica a los problemas de Seguridad  a fin de que se lleve a cabo un 

seguimiento con estadísticas de los posibles incidentes o  accidentes, Así 

también con el diagrama causa efecto se ha podido determinar sobre los 

problemas que presenta el sistema contra incendio y sus alternativas de 

solución. 

Un análisis  más completo  sobre la seguridad que ofrece o no, el 

sistema contra incendio, se lo ha podido llevar a cabo, en capítulos 

anteriores  con la aplicación del método de Gretener,  mediante el cual 

se determina que es insuficiente. 
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4.1.1   Objetivo de la propuesta. 
 

La propuesta  se encamina a reducir los riesgos de 

accidentabilidad, tomando como referencia los resultados de la 

implementación del método de William fine para la identificación y 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos en las áreas donde se 

generó riesgo laboral. Con las propuestas del Diagrama Causa Efecto  

también se orienta a minimizar  los riesgos,   en lo que respecta a  la 

parte colectiva del personal así como a salvaguardar las instalaciones. 

 
4.1.2  Objetivos específicos 
 

• Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos que nos servirán  

como   guía de soluciones a los problemas planteados.  

 

• Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

• Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

4.1.3.  Estructura de la Propuesta. 
 
1.) Creación de un formato de evaluación y cumplimiento de requisitos 

legales que sea revisado periódicamente a cumplir por parte de la 

empresa, basadas en la seguridad laboral de los trabajadores y que es 

obligación de las empresas cumplirlas, de las cuales mencionaremos las 

siguientes: 

 

1. Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente del trabajo decreto ejecutivo 2393. 
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2. Sustitución de la decisión 547, del instrumento Andino de seguridad y 

salud en el trabajo (RO 461: 15 de Noviembre 2004) 

 

3. Código del trabajo RO-S 167: 19 diciembre del 2005.Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo ( RO 565: 17-Nov-1986). 

 

4. Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de la 

empresa (RO 825: del 04 de mayo 1979). 

 

5. Normalización de colores, señales, y símbolos de seguridad INEN 439. 

 

2) La implementación del método panorama del factor de riesgo de 

William fine, en base a la tabla de priorización que se obtuvo al realizar 

las evaluaciones respectivas para las tomas de medidas de control y 

acción para cada una de las prioridades que necesitan ser 

controladas. Ver  Cuadro 31 y 32 

 

3) Reemplazar la red de agua contra incendio. Como factor predominante 

del diagrama casa efecto. 

 

4.1.4.  Desarrollo de la propuesta. 
 

En las siguientes páginas se describen el desarrollo de las propuestas 

planteadas anteriormente describiendo el modelo del formato de 

evaluación y cumplimiento de los requisitos legales, basado en el sistema 

de administración de Seguridad y Salud en el trabajo (SASST) del Seguro 

General de Riesgo del trabajo del IESS.  
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4.1.5. Remplazo de Tuberías de Agua contraincendios 
 

Especificaciones constructivas del sistema de red de agua 
propuesto: 

 

Los trabajos deberán realizarse conforme a los procedimientos 

recomendados por las Normas  NFPA (National Fire Protection 

Asociation), listados en: 

 

Los trabajos  y materiales deberán ser UL listados y FM probados.. 

 

El contratista someterá para aprobación de la Fiscalización, antes de 

iniciar las instalaciones. 

 

• Juego de copias de planos de la disposición general de la 

tubería y detalles constructivos  de fabricación. 

• Otras fuentes de suministro de agua con la presión o cabeza 

mínima. 

• Fabricante tipo y tamaño de mangueras 

• Tipo, modelo y tamaño de mangueras. 

• Certificados de materiales a prueba. 

 

El contratista será responsable de actualizar planos con cambios o 

modificaciones que se produjeran en el proceso de ejecución de obra. 

 

Para cambios, modificaciones o consultas el contratista solicitara 

Autorización por escrito a la empresa. 

 
Obligaciones del Contratista 

 

El contratista inspeccionara el sitio en que se instalarán los trabajos 

de esta especificación a fin de comprobar si está listo para iniciar el 
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trabajo e informara a la empresa (personal de prevención y contingencia) 

sobre cualquier anomalía de amenaza. 

 

Específicamente deberá. 

 

Examinar todos los estudios propios de esta instalación, así como 

otros que deban desarrollarse en forma conjunta a fin de proceder 

coordinadamente. 

 

Revisar los estudios de esta instalación tales como planos, 

especificaciones técnicas, códigos y estándares, para que con base en 

este estudio plantee el programa de trabajo total. 

 

Evitar posibles interferencias con otros rubros de trabajo. 

El contratista será responsable de la bondad de las instalaciones y 

bombas, cualquier anomalía deberá ser reportada al departamento de 

Prevención y Contingencia. 

 

Sera responsable de todos los equipos que se le entregue, 

respondiendo económicamente, por cualquier daño o deterioro 

 

Los planos serán solo indicativos en lo que respecta al recorrido de la 

tubería. La localización la deberá hacer el contratista previo autorización 

de la fiscalización analizando los elementos estructurales y  otras 

instalaciones. 

 

El contratista reemplazara todo el sistema de tubería de agua de 

acuerdo con los planos del proyecto, para lo cual suministrara los 

materiales necesarios, de acuerdo a las especificaciones y montaje 

detallado en las memorias. 

 

Deberá: 
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• Limpiar proteger y mantener los sistemas hasta la entrega de la 

obra. 

•  El Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales y equipos 

y realizara todas las operaciones requeridas para suministrar, montaje 

y probar enteramente todos los componentes del sistema de 

protección contra incendio. 

La tubería y accesorios serán según normas NFPA. Ver anexos № 12 

al 21 

 

CUADRO № 36 
MATERIALES A UTILIZAR 

№ Detalle Cantidad Precio Unitario Total 
1 Tubería Célula ANSI 40 100 181,63 18163,00 
2 Tees célula 40 10 60 600,00 
3 Codos célula 40 10 36.14 361,40 
4 Brida de 4"Empernadas 17 26,14 444,38 
5 Elbow Butt welding 40 10 7,64 76,40 
6 Ángulos galvanizados  25 56,73 1418,25 
7 Electrodo 532- 7010 -Cajas 3 90 270,00 
8 Electrodo 6011-Cajas 2 65 130,00 
9 Gl Pintura Negra 20 13 260,00 

10 Gl Pintura Roja 20 13 260,00 
11 Bobinas Cinta Masking 300 75 22500,00 
12 Rollo Cinta Poliéster Blanco 300 95 28500,00 
13 Subtotal 

  
72983,43 

14 Iva 12% 
  

8758.0116 

 
Costo Total 

  
81741,44 

*Valores Aproximados 

Elaborado por: Sonia Oña 
 

La capacitación del personal, según articulo 11, establece la 

capacitación y reentrenamiento en costo de seguridad y sus trabajadores 

en los siguientes temas: 

 Cursos sobre Prevención y Riesgos Laborales a que están expuestos 

los trabajadores industriales 

 Cursos de sistemas de gestión y salud ocupacional OSHAS 18001. 
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 Curso taller de higiene industrial para empresas industriales 

 Cursos sobre prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Cursos de los colores señales y símbolos de seguridad de las 

normas INEN 439 y de la normas INEN 440 colores identificación de 

tuberías 

 Manejo, uso y almacenaje de materiales explosivos 

 Curso Identificación, tipo y manejo de extintores portátiles de lucha 

contra fuego. 

 Curso de  incendios y planes de emergencias de estación de 

bombeos basados en normativas NFPA. 

 

Según nuevas disposiciones gubernamentales el personal está 

obligado a capacitarse y a capacitar. El personal de prevención y 

contingencia ha recibido cursos y diplomados sobre riesgos de incendios. 

 

De acuerdo a los requisitos legales del código de trabajo el artículo 

412 , del art. 19 del instrumento andino de seguridad y salud del artículo 

11 del literal 1 y 13 decreto 23 93, del articulo 155-158 de la ley de 

seguridad. 

 

Costo de  capacitación al personal de la estación de bombeo. 
 

Los instructores de los cursos de capacitación Interno son dictados 

por trabajadores de la empresa, aprobados para la formación académica 

de su personal, en temas de seguridad, salud, Ambiente, y de otra índole. 

  Y serán dictados en sus días libres y remunerados con sobre 

tiempo de acuerdo al sueldo en un porcentaje de acuerdo a la base 

remunerativa mensual de un trabajador aproximadamente 1050 dólares, y 

cuyo costo por hora seria de 4,38 dólares. El cálculo de estos costos lo 

representaremos en el siguiente cuadro calculando las horas 

programadas dictadas. 



Propuesta   115 

 
 

 

CUADRO № 37 
COSTO CAPACITACIÓN PROPUESTO 

Temas de 

Seguridad 

Total de 

Capacitación 

Total de 

horas 

estimadas 

por curso 

Total de horas 

Programadas 

Costo por 

hora de 

Capacitación 

Costo 

1 4 16 64 4,38 280,32 

2 4 8 32 4,38 140,16 

3 4 24 96 4,38 420,48 

4 4 8 32 4,38 140,16 

5 4 8 32 4,38 140,16 

6 4 24 96 4,38 420,48 

7 4 16 64 4,38 280,32 

8 4 8 32 4,38 140,16 

costo total          1962,24 

Costos Estimados 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 
4.2      Costo de Alternativas de Solución. 
 

La propuesta # 1 plantea integración del factor de riesgo por el método de 

FINE, la propuesta # 2 elaboración de la matriz de control de 

cumplimiento de requisitos legales, y la propuesta #3 el remplazo del 

sistema de la Tubería del sistema de agua contra Incendio. 

 

Los costos totales para cada una de las Alternativas son las siguientes. 
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CUADRO № 38 
ALTERNATIVA №1 

IMPLEMENTACIÓN DEL PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO 
(MÉTODO FINE) 

Categoría Descripción Cantidad Costo Total 

Costo Indirecto Personal de Cam 1 450 450 

Costo Indirecto Supervisor de Seguridad 2 1800 3600 

Gastos Adm. Suministros de oficina 3 5 15 

Gastos Adm. Computador 1 1400 1400 

Gastos ventas Capacitaciones/ H 448 4,38 1962,24 

Costo Indirecto Equipo protección personal 4 85.68 342.72 

costo Total 

   

7769,96 

*Costos Estimados         

Costos Estimados 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 

 

 CUADRO № 39 
ALTERNATIVA №2 

ELABORACIÓN DE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES 

Categoría Descripción Tiempo Costo Total 

Gastos  

   

  

Administrativos 

Sueldo Supervisor 

Prevención y Contingencia 
1,5 1575 2362,5 

  

   

2362,5 

*Costos Estimados       2362,5 

Costos Estimados 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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CUADRO № 40 
ALTERNATIVA №3 

INSTALACIÓN  DE RED DE TUBERÍA  DE AGUA  CONTRA INCENDIO 
Categoría Descripción Cantidad Costo  Costo Total 

Costo directo Material red  1  81.741,44  81.741,44  

Costo indirecto Mano de Obra 

Contratista 

1      28.773,00              

28.773,00  

Costo 

Administrativo 

Costos de capacitación 

informativa 

1            240,00                   

240,00  

  

         29.014,00            

110.754,44  

Costos Estimados 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
 

CUADRO № 41 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Costos 1 2 3 

Costo Directos $ 0,00 $ 0,00 $81.741,44 

Costo Indirecto $ 4.392,72 $ 0,00 $ 28.773,00 

Mantenimiento $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Gastos       

Administrativo $ 1415,00 $2.362.50 $ 240,00 

Financieros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ventas $1962.24 $ 0,00 $ 0,00 

Costo Total $7769.96 $2.362.50 $110.754,44 
Costos Estimados 

Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 
4.3.    Evaluación y selección de alternativas 
  
 Se trata de evaluar en esta parte las alternativas y su aporte a la 

empresa. 
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La implementación del método Fine busca identificar y evaluar los 

riesgos en las diversa tareas del trabajador, los procedimientos se 

encaminan a realizar los trabajos de forma segura. 

 

Así mismo   capacitar al  personal de acuerdo al riesgo de 

accidente identificado y por la falta de cumplimiento en ciertos 

procedimientos encontrados con el método  de evaluación,  siendo a corto 

plazo,  sencilla y económica.  

 

 La alternativa 2. Que consiste en  elaborar la matriz de control de 

cumplimiento de requisitos legales. Como guía de soluciones a los 

problemas encontrados. 

 

 De igual forma, la alternativa # 3. con la propuesta de un reemplazo 

en las instalaciones de la red de tuberías de agua,  identificado en el 

diagrama causa efecto.  
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CAPITULO  V 
 

5.1.   Plan de inversión y Financiamiento 
 

La inversión total de la propuesta  se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO № 42 
IMPLEMENTACIÓN DEL PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO 

(MÉTODO FINE) 

Costos Descripción Anexo Cantidad Costo Total % 

Costo 
Indirecto 

Personal de campo 
1,5 meses  1 450,00 450,00  

Supervisor de 
Seguridad  2 1800,00 3600,00  

Equipo de Protección 
personal  4 85,68 342,72  

Total     4392,72 51% 
Gastos       

Gastos Adm. 
Suministro de Oficina  3 5,00 15,00  
Computador  1 1400,00 1400,00  

Total     1415,00 17% 
Gastos de 
Ventas Capacitaciones  448 4,38 1962,24  

Total     1962,24 23% 

Costo Total     7769,96  

Imprevistos 10% 777,00 9% 
Total 
Inversión  8546,96 100

% 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 

 

5.2.   Descripción del costo de implementación del método  
 

Los costos son el 51% de la inversión total, el mismo que contempla 

la contratación de 1 persona de campo para un periodo de 1 mes y medio 

y cuyas tareas consisten en el levantamiento de información, 

adicionalmente esta el sueldo para el supervisor de seguridad que se  
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requieren al momento de registrar los datos en la matriz del Panorama 

de factor de riesgo para dar prioridad a los mismos. (Ver pag.72 - 73), y 

costos por equipos de protección personal (Ver anexo № 11) 

 

Los gastos corresponden al 17%  para la compra de un computador, 

suministros de oficina, el 23% a la capacitación para las 33 personas 

involucradas en el estudio, y el 9% por improvistos.  Para el ejercicio se 

lleva a cabo el siguiente cálculo. 

CUADRO № 43 
CÁLCULO  HORAS  PERDIDAS / ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

 
 

                 *  
Valores estimados  
Elaborado por: Sonia Oña 

 
CUADRO № 44 

COSTOS POR ACCIDENTES 
Horas Perdidas por accidentes 

(5%) 3.168,00 

Costo HH   1.36 

Costo de HH X Accidente   $4.308.48 

Imprevisto de accidentes   $20.00 

Costos de Accidentes   $86,169.60 

I   20% 

T   12 
                            *Costos Estimados 

 Elaborado por: Sonia Oña 

HORAS 

TRABAJADAS/SEMANAL 

40 
 

  

HORAS TRABAJADAS /MES 
160    

HORAS TRABAJADAS/AÑO 
 1920   

MERO DE TRABAJADORES 
 33   

TOTAL HORAS 

TRABAJADAS 

 
 

63.360,00  

*HORAS PÉRDIDAS POR 

ACCIDENTES (5%) 

 
 

 3.168,00 

Costo – beneficio  120 
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CUADRO № 45 
FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Valores estimados 
       *Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
 

Se deja un rubro del 10% del subtotal de la inversión para imprevistos. 

  

       Se registran como ingresos el costo asumido por la empresa en 

dólares para el periodo 2010 por conceptos de accidentes de trabajo, más 

20 dólares por imprevistos por  cada dólar de los costos directos 

asociados en las aéreas de estudio, los gastos son para el mes (cero, 

 
TIEMPO/MESES 

 

INGRESOS 

 

GASTOS 

 

UTILIDAD 

0  8546,96 -8546,96 

1 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

2 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

3 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

4 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

5 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

6 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

7 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

8 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

9 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

10 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

11 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

12 $7.180.80 712,25 $6.468.55 

Costo – beneficio  121 
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mes de la implementación), el equivalente a la inversión total de la 

propuesta , a partir del mes 1 al mes 12 (tiempo estimado de 

implementación del método), se registra la amortización del costo de la 

inversión a fin de que la empresa recupere este valor y se fija como 

interés el 20% para la recuperación del mismo. 

 

5.3   Evaluación financiera (coeficiente  Beneficio / Costo, VAN,) 
 

 El análisis Beneficio – Costo es un método usado para cuantificar 

la relación entre los beneficios y costos; si el resultado adquirido es 1, 

significa que las propuestas generaran los beneficios planteados, por lo 

contrario si el resultado es menos a 1 las propuestas deberán ser 

desechadas. 

 

La ecuación del Beneficio Costo es: 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵\𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐶𝐶𝐵𝐵ó𝐵𝐵 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇
 

 

 Para el desarrollo del ejercicio se requiere calcular el (VAN), el 

mismo que consiste en traer al tiempo presente los flujos futuros de dinero 

que se muestra en la tabla Flujo de Caja. 

 

La ecuación para calcular el VAN es:  

 

VAN – BASICO = 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ 87654321 20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80
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[ ] ( ) ( ) ( )
=

+
+

+
+

+
+

+ 1211109 20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

20,01
7.180.80

 

 

VAN – BASICO = 31857.14 

 

Beneficio/Costo =31857.14 / 8546,95 

 

Beneficio Costo = 3,73 

 

 El resultado del Beneficio / Costo es 4, valor aceptable por lo que 

se concluye que las propuestas planteadas generaran beneficios. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1      Planificación y cronograma de implementación 

 
En los siguientes Cronogramas se establece la programación y 

planificación de las actividades generadas en el estudio de valoración de 

riesgo,  para el mejoramiento del sistema contra incendio, y las 

capacitaciones. 
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CUADRO № 47 
CRONOGRAMA DE MÉTODO FINE 

 

Febrero. 2011   
m
m 

m
m jj v

v 
s
s 

d
d ll m

m 
m
m jj vv ss d

d ll 

Control de 
Riesgo Áreas Actividades Responsables 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

6
6 

7
7 

8
8 

9
9 110 

1
1
1 

1
1
2 

1
1
3 

1
1
4 

              

Trabajo de 
Campo 

Tubería 
fuera de la 

Estación 

Revisar 
Procedimien

tos de 
Trabajo  
Tomar 

correctivos 
Hasta 

Entrega de 
Obra 

Prevención y 
Contingencia 

              x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X          

              
              
              
              

              

Trabajo en 
caliente 

Sala de 
Bombas 

Control del 
Medio y del 

Individuo Prevención y 
Contingencia 

              
              

       
x
X 

x
X xX     

Mejorar 
Sistema de 

Control 

              
              
              

Descarga de 
Combustible 

Artesanal 
Isla de carga 

Controlar 
Área y el Uso 
de Equipos 
Explosivos 

Prevención y 
Contingencia 

              

              

Dotar de Epp               x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X          

Capacitación 
del Personal 

Sobre 
Riesgos de 

trabajo 

              
              

   
x
X 

x
X          

              

Operaciones 
d Transporte 

de 
Combustible 

Líneas de 
Transporte 

de 
Combustible 

Mantenimie
nto de 
Equipo 

Electromecánic
os 

              x
X 

x
X             

              Gestionar 
Cambio de 
Materiales 
Obsoletos 

Coordinador de 
Prevención 

              x
X 

x
X 

x
X            

              
              

Líneas 
eléctricas de 

las aéreas  
de trabajo 

Taller 
Mecánico 

Optimizar las 
Instalaciones 

Técnicos 
Eléctricos/ 
Supervisor 

              
              

Promover 
Trabajos en 

Áreas 
seguras 

Permanente
mente 

              x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X          

              
              

              

Condiciones 
de Orden y 
Seguridad 

Taller 
Eléctrico 

Adquisición 
de Perchas y 

Cajoneras 

Control de 
Activos 

x
X 

x
X 

x
X            

              
Colocar 

Señale ticas 
de Aviso 

Prevención y 
Contingencia 

x
X 

x
X 

x
X            

              
Capacitar al 

Personal 
sobre Orden 
del Área de 

Trabajo 

x
X 

x
X             

              

              
 
Fuente: Estación de Bombeo La Libertad 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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CAPITULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1.    Conclusiones 
 

Como se conoce, la empresa Petroecuador  está en proceso de 

transición, debido a  la reestructuración,  implantando otras políticas para 

mejorar su producción.  En la estación de Bombeo La Libertad,  se han 

dado ciertos correctivos a muchos problemas,  a pesar de aquello, y de 

disponer de normas y procedimientos, el riesgo no está aislado de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo. 

     

El presente estudio  ha pretendido motivar y encaminar,  a la 

necesidad de crear un ambiente de trabajo en condiciones más seguras, 

mediante los diferentes métodos aplicados, cada uno con un concepto, 

pero llevados para el mismo fin. 

 

La evaluación de las diferentes causas que podrían llevar a un 

desastre colectivo como son los incendios,  las omisiones legales de la 

empresa y el trabajador, como son la falta de un puesto de auxilio en las 

propias instalaciones , que lleve los registros reportes  y estadísticas de 

incidentes y accidentes  de trabajo ( Norma 005 de Petroecuador)  y la 

Organización y funcionamiento de los Comités de Seguridad e Higiene del 

Trabajo ( Norma 015) de Petroecuador)  que actualmente no funciona por 

la falta de personal,    de no tomarse acciones correctivas, igualmente 

ante un desastre no se cuente con soluciones efectivas y oportunas.     
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7.2    Recomendaciones 

Con las evaluaciones realizadas a la empresa, se encontró algunos 

aspectos que deben ser mejorados para el buen funcionamiento de la 

seguridad e higiene, las cuales se mencionan a continuación. 

Mejorar las instalaciones del Sistema contra incendio, mediante la 

aplicación de tecnología de punta. 

Gestionar el reemplazo de los sistemas de detección,   

Entrenamientos a todo el personal sobre la utilización de los equipos 

contra incendio. 

Mejorar los métodos de los entrenamientos planteados  en los planes 

de emergencia de la empresa. 

Aplicación de una salida emergente propuesta en mapa de panorama 

de riesgos. Ver  Pág. 74. 

Controlar el uso de los equipos de protección personal en áreas 

operativas. 

El Coordinador de la Estación debe encargarse de dar seguimiento al 

cumplimiento de las normas y reglas establecidas, de la seguridad e 

Higiene. 

Control y contingencia debe dar seguimiento a la señalización de la 

empresa. 

Motivar al    personal sobre mantenimiento de un ambiente de trabajo 

seguro y adecuado.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Poliducto.- Red de tuberías para el transporte de productos derivados del 

petróleo crudo. 
 
Cuantitativa.- Perteneciente relativo a  la cantidad. 

 
Sistemas de drenaje.-   Rejillas, Cercos, Canaletas, Tapas 

Lavacarros, Sumideros, Acero inoxidable que  permite la retirada de las 

aguas que se acumulan en depresiones topográficas del terreno. 

 
Presurización.-  Bombeo activo de aire comprimido 

 

Elementos del Sistema de espuma.- Para poder crear la espuma 

necesitamos: 

• AGUA 

• ESPUMÓGENO 

• AIRE 

 

Combustibilidad.- Facilidad o propensión a arder: la combustibilidad de 

la gasolina. 

 

Extintores.- Un extintor, extintor de fuego, o matafuego 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. Según el agente 

extintor se puede distinguir entre: 

• Extintores hídricos (cargados con agua o con un agente 

espumógeno, estos últimos hoy en desuso por su baja eficacia). 

• Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo 

fuegos de clase ABC) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios�
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• Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o 

Anhídrido Carbónico) Fuegos de clase BC. 

• Extintores para metales: (únicamente válidos para metales 

combustibles, como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc.) 

• Extintores de  halón (hidrocarburo halogenado, actualmente 

prohibidos en todo el mundo por afectar la capa de ozono y tiene 

permiso de uso hasta el 2010. 

• Multiextintor Instantáneo (antes extintor de explosión) se trata de 

una herramienta de salvamento de Incendios de uso profesional, 

que consiste en un recipiente elastómero, que contiene retardante 

de llamas, y aloja en su interior un elemento pirotécnico unido a 

una mecha rápida. Que al contacto con el fuego, rompe el 

recipiente y crea una burbuja carente de oxígeno que apaga el 

fuego, al tiempo que enfría la zona en un radio de unos cinco 

metros. 

 

Presión.- En física y disciplinas afines, la presión es una magnitud física 

que mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve para caracterizar 

como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. 

(SI) la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal 

(Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando 

uniformemente en un metro cuadrado. 

 

Caudal.- En física e ingeniería, caudal es la cantidad de fluido que circula 

por unidad de tiempo  en determinado sistema o elemento. Se expresa en 

m3/s 

 
Gravedad.- En física, es una de las cuatro interacciones fundamentales. 

Origina la aceleración que experimenta un objeto en las cercanías de un 

planeta o satélite. Por efecto de la gravedad tenemos la sensación de 

peso. Si estamos en un planeta y no estamos bajo el efecto de otras 

Glosario 131 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_halon�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unidad_de_presi%C3%B3n%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_%28unidad%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural�
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso�
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fuerzas, experimentaremos una aceleración dirigida aproximadamente 

hacia el centro del planeta. 

 
Radiaciones ionizantes.- son aquellas radiaciones con energía suficiente 

para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados 

al átomo. Pueden provenir de sustancias radiactivas, que emiten dichas 

radiaciones de forma espontánea, o de generadores artificiales, tales 

como los generadores de Rayos X y los aceleradores de partículas. 

 
Radiaciones no ionizantes.- Se entiende por radiación no ionizante 

aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la 

materia que ilumina produciendo, como mucho, excitaciones electrónicas. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitaciones_electr%C3%B3nicas&action=edit&redlink=1�
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 ANEXO № 1 
UBICACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO LA LIBERTAD 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
 Elaborado por: Sonia Oña Muñoz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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ANEXO № 2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GASOLINA EXTRA 

 

 Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método 
Ensayo 

Número de Octano 
research RON 80 -- * 

Ensayo de destilación       INEN 
926  

10%  °C  -- 70 INEN 
926  

50%  °C 77  121 INEN 
926  

90%  °C  --  190 INEN 
926  

Punto Final °C  -- 220  INEN 
926  

Residuo % en V -- 2 INEN 
926  

Relación vapor líquido 
a 60°C -- -- 20 INEN 

932  
Corrosión lámina de 
Cobre -- -- Nº1 INEN 

927  
Presión de Vapor 
REID kPa** -- 62 INEN 

928  

Contenido de Gomas  mg/100 
cm  --  35 INEN 

933 

Contenido de Azufre % en 
peso  -- 0.20  INEN 

929  
Estabilidad de la 
Oxidación  min  240  --  INEN 

934 
* Hasta que se emita la NTE INEN, usar las normas ASTM 
D-2699 
** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0.145 lbf/pilg2 

 Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
 Elaborado por: Sonia Oña Muñoz  
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ANEXO № 3 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIESEL 1 

 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método 
Ensayo 

Punto de Inflamación °C 40 -- INEN 1047 

Corrosión Lámina de 
Cobre -- -- № 2 INEN 927 

Temperatura de 
Destilación 90% °C -- 288 INEN 926 

Agua y Sedimentos % en V -- 0.15 INEN 1494 

Índice de Cetano 
Calculado -- 40 -- INEN 1495 

Residuo Carbonoso 
sobre el 10% del 
residuo 

% en 
peso -- 0.15 INEN 1491 

Cenizas % en 
peso -- 0.01 INEN 1492 

Viscosidad Cinemática 
38°C cSt 1.3 3.00 INEN 810 

Contenido de Azufre % en 
peso -- 0.30 INEN 1049 

Calor de Combustión KJul/Kg. -- 45914 ESTIMADO 

      Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
      Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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ANEXO № 4 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIESEL 2 

 

Requisitos Unidad Mín* Máx. Método 
Ensayo 

Punto de Inflamación °C 51 -- INEN 
1493 

Corrosión Lámina de Cobre -- -- № 3 INEN 927 

Temperatura de destilación 90% °C -- 370 INEN 926 

Agua y Sedimentos % en V -- 0.05 INEN 
1434 

Indice de Cetano Calculado   45   INEN 
1495 

Residuo Carbonoso sobre el 
10% del residuo % peso -- 0.15 INEN 

1491 

Cenizas % peso -- 0.01 INEN 
1492 

Viscosidad Cinemática 38°C CSt 2.5 6.00 INEN 810 

Contenido de Azufre % peso -- 0.70 INEN 
1490 

Calor de Combustión -- -- -- -- 

Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
Elaborado por: Sonia Oña Muñoz  
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ANEXO № 5  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIESEL 3 

 
Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método Ensayo 

Punto de Inflamación °C 38 -- D-56 
Punto de Congelamiento °C -- 47 D-23 
Punto de Humo mm. 20 -- D-1322 
Ensayo de destilación 
10% 
50% 

 
°C 
°C 

 
-- 
-- 

 
204 
323 

 
D-86 
D-86 

Punto Final °C -- 300 D-86 
Residuo % en V -- 1.5 D-86 
Pérdidas % en V -- 1.5 D-86 
Acidez Total mgKOH/gr. -- 0.1 UOP-565/D-974 
Aromáticos % en V -- 22 D-1319 
Azufre Mercaptano % en peso -- 0.003 UOP-163 
Azufre Total % en peso -- 0.2 D-12166 
Corrosión Lámina de Cobre -- -- №1 D-130 
Caída Presión pulg. Hg. -- 3 D1660 
Depòsito Precalentamiento menor que -- Cod. 3 -- 
Goma Existente mg/100 ml -- 7 D-381 
Wsim   85 -- D-3948 
Color Saybolt -- 21   NTE INEN 1048 
Densidad Relativa g/cm3 0.775 0.840 ASTM D-1298 
Densidad API API 37 51 ASTM D-1298 
Olefinas % en V 5 -- ASTM D-1319 
Contenido de Naftaleno % en V -- 3 ASTM D-1840 
Viscosidad a - 20°C CST   8 NTE INEN 810 
Reacción al agua - interfase --   15 ASTM D-1094 
Clasificación Separación -- -- 2 ASTM D-1094 
Agua en emulisión PPM   30 ASTM D-3240 
Conductividad eléctrica PS/m 50 450 ASTM D-2624 
Color de Combustión Neto MS/kg 12.8 -- ASTM D-2382 
Contenido de Particulas mg/l -- 1 ASTM D-2276 
Tiempo de Filtración min   15 ASTM D-2276 

      Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
      Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
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ANEXO № 6 
SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LA ESTACIÓN 

DE BOMBEO LA LIBERTAD 
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ANEXO №  7 
EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO 

 
Piscinas 

Cantidad Tamaño 
Tratamiento de 

agua 
Capacidad total 

 

2   1.500 m3 

 

Bombas principales 
Tipo Marca Potencia PSI GPM 

Diesel 
(SCANIA) 

BYRON 
JACKSON *450 HP 170 2192 

Eléctrica 
(ACEC) 

BYRON 
JACKSON 350 HP 170 2192 

 

Equipos Cantidad 
Hidrantes-Monitores (agua) 17 
Monitores Espuma 6 
Cámaras de Espuma (TK-01;TK-
02) 6 

Red Venturi 4 
Tanque de Concentrado de 
Espuma 1  (900 GAL) 

 

Trajes completo de 
bomberos Cantidad 
Amarillo 1 
Negro 3 
Aluminizado 2 
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ANEXO № 8 
UBICACIÓN  DE EXTINTORES EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA 

LIBERTAD 
 

Estación de 
bombeo la 
libertad 

Polvo químico seco Co2 Agua 
espuma espuma KG 

5 
LBS 

10 
LBS 

20 
LBS 

150 
LBS 

10  
LBS 

20 
lBS 2.5.GAL 25 GAL 25 

LBS. 
Garita #1   1       
Sala de bombas 
SCI   1 1      

Centro control de 
válvulas      1     

Centro control de 
motores     1 2    

Sala de 
operaciones   1       

Patio de bombas 
principales    2      

Tanque de 
Gasolina 
consumo interno 

   1      

Tanque de diesel 
consumo interno    1      

Isla de carga y 
descarga CPA   2 1      

Tranformador 
2.300/460 VCA    1 2     

Bodega SSA 1 2     3   
TK 05-Transito 
tanquero        1  

Trampa de 
lanzamiento    1      

Laboratorio 
estación de 
bombeo 

    1     

Garita #2   1       
Garita #3   1       
Comedor   1      1 
Hall campamento   2       
total 1 2 10 8 5 2 3 1 1 
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ANEXO № 9 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
 Elaborado por: Sonia Oña Muñoz 
    Fuente: Estacion de Bombeo
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ANEXO №10 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

№ Actividades Frecuencia 
1 Limpieza de tanques sumideros C/Año 
2 Limpieza de filtros C/Mes 
3 Limpieza de Cisternas AA.PP C/4 Meses 
4 Limpieza de filtros de succión C/5 Meses 
5 Pintura de grupos principales y compresores C/2 Años 
6 Pintura de Válvulas C/Año 
7 Pintura de línea C/Año 
8 Pintura de sala de maquinas C/Año 
9 Pintura sala de Control C/Año 

10 Pintura de techo  C/Año 
11 Limpieza general de La Estación Permanente 
12 Control de funcionamiento de Sist. Contra Incendio C/Mes 
13 Inspección  línea Principal C/Mes 

14 Chequeo de válvulas de entrada  y salida de las Estaciones. C/Inicio de Operación 

15 Mantenimiento general de vehículos Estaciones C/15 Días 
16 Limpieza de Cisterna Red Contra Incendio C/Año 
17 Control de Bitácoras  de Horas y Novedades de Equipos C/Día 
18 Control de existencias de ingresos y egresos de materiales C/Semana 
19 Control de Herramientas C/3 Meses 
20 Limpieza de Cunetas C/Mes 
21 Limpieza de Canaletes Sistema Eléctrico C/2 Meses 
22 Limpieza de Equipos C/2 Días 
23 Engrase de Válvulas C/ Meses 
24 Recorridos de Tramos de línea Permanente 
25 Pintura de Tanques C/ 2 a\Años 
26 Pintura de Estructura sala de Bombeo  C/  Año 
27 Control Calidad Agua Contra Incendio C/Semana 
28 Control de protección Catódica C/Mes 
29 Pintura de Pisos de Sala de Bombas y Generador C/Año 
30 Cambio de aceite y Filtros C/250 Horas 
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ANEXO № 11 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO № 12 
BRIDAS WELDING NECK 4” 
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ANEXO № 13 
 ÁNGULOS DE 2” 
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ANEXO № 14 
TEE REDUCCIÓN 4” 
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ANEXO № 15 

CODOS ACERO AL CARBÓN 4”  
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ANEXO № 16 

CODOS ACERO AL CARBÓN 6”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexos  150 

 
 

ANEXO № 17 
ELBOW BUTT WELDING 45 4” 
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ANEXO № 18 

BRIDAS W. N. 6” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexos  152 

 
 

ANEXO № 19 
TUBERIA  3” SCH 40 ACERO AL CARBONO SIN COSTURA 
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ANEXO № 20 
TUBERÍA 4” SCH40 ACERO AL CARBONO 
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ANEXO № 21 
TUBERÍA 6” SCH40 ACERO AL CARBONO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexos  155 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Metodología de Evaluación Integrada de Aspectos Ambientales y Riesgos 

Laborales 
 

Autor: Lianette Godoy del Pozo, René G. Manresa González, Ibrahím 

Urquiaga Mergarejo Otros Conceptos y Herramientas de RR.HH.10-2006 
 

BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta 

Edición 
 

DE GARMO, Paúl y CANADA John. 1988, Ingeniería Económica, 

Compañía Editorial Continental, S.A. (CECSA), México. 
 

RODRÍGUEZ 1986 Rodríguez, D., Estudio Comparativo de los Métodos 

Max Gretener. 
 

Fine, W. , 2001. Método de William T. Fine. 
 

Informe Ambiental Anual de la Empresa, 2009 
 

Leland Blank Anthony Tarquin, Ingeniería Económica, 5ta Edición, 

McGRAW-HILL. 
 

UNE 23093_ 81 1981 AENOR, Ensayo, de la Resistencia al Fuego de las 

Estructuras y Elementos de la Construcción, AENOR, Madrid, 1981. 
 

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1102101-

090400//10BIBLIOGRAFIA.PDF 
 

http://www.Prevention-World.com. 

 

Sistema Integrado Gestiónwww.mastersbvbs.com. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/rrhh/evaluacion-de-aspectos-ambientales-y-riesgos-laborales.htm#mas-autor�
http://www.gestiopolis.com/canales7/rrhh/evaluacion-de-aspectos-ambientales-y-riesgos-laborales.htm#mas-autor�
http://www.gestiopolis.com/canales7/rrhh/evaluacion-de-aspectos-ambientales-y-riesgos-laborales.htm#mas-autor�
http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/otros.htm�
http://www.monografias.com/trabajos12/canad/canad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml�
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1102101-090400/10BIBLIOGRAFIA.PDF�
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1102101-090400/10BIBLIOGRAFIA.PDF�
http://www.prevention-world.com/�
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B1Jxy76tVTfHlEMbplQfmqvnnCviJ2vEB8M3quBnAjbcBkL8FEAQYBCCtlPwBKAU4AFCp5_rb______8BYNv5z4KYCLIBE3d3dy5nZXN0aW9wb2xpcy5jb226AQozMDB4MjUwX2pzyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5nZXN0aW9wb2xpcy5jb20vY2FuYWxlczcvcnJoaC9ldmFsdWFjaW9uLWRlLWFzcGVjdG9zLWFtYmllbnRhbGVzLXktcmllc2dvcy1sYWJvcmFsZXMuaHRt4AEDqAMB6APQBegDDOgDnQX1AwIAAEQ&num=4&sig=AGiWqtzhA8JThSvjkvFxd1s1FytHhDpMEw&client=ca-pub-2753881743271989&adurl=http://www.mastersbvbs.com/index.aspx%3Forigen%3DGBedgarr�
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B1Jxy76tVTfHlEMbplQfmqvnnCviJ2vEB8M3quBnAjbcBkL8FEAQYBCCtlPwBKAU4AFCp5_rb______8BYNv5z4KYCLIBE3d3dy5nZXN0aW9wb2xpcy5jb226AQozMDB4MjUwX2pzyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5nZXN0aW9wb2xpcy5jb20vY2FuYWxlczcvcnJoaC9ldmFsdWFjaW9uLWRlLWFzcGVjdG9zLWFtYmllbnRhbGVzLXktcmllc2dvcy1sYWJvcmFsZXMuaHRt4AEDqAMB6APQBegDDOgDnQX1AwIAAEQ&num=4&sig=AGiWqtzhA8JThSvjkvFxd1s1FytHhDpMEw&client=ca-pub-2753881743271989&adurl=http://www.mastersbvbs.com/index.aspx%3Forigen%3DGBedgarr�


Propuesta    clvi 

 

Bureau Veritas Programa Online Máster Oficial Universitario 

 

http://www.monografias.com  

 

www.ugtcatalunya.com 

 

Otprl@catalunya.ugt.org 

 

www.eppetroecuador.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


