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RESUMEN
TEMA: “EVALUACION DE LOS RIESGOS DE LA EMPRESA EP
PETROECUADOR DE PLANTA DE PROCESOS CAUTIVO”

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la identificación,
diagnóstico y análisis de los niveles de riesgos laborales en las acciones
de Planta Cautivo, mediante la investigación de las condiciones de trabajo
de Refinería con la finalidad de controlar eliminando los riesgos que
puedan ocasionar accidentes leves o graves, y enfermedades
profesionales, con pérdidas económicas tanto empresarial y personal.
Para la ejecución del trabajo se tomara como marco referencial las
diferentes leyes y reglamentos vigentes tanto del Código de Trabajo,
decreto ejecutivo Nº 2393, y demás normas que se describen durante el
desarrollo del mismo. Para la tipificación de los riesgos se realizó el
reconocimiento de las instalaciones, con el propósito de observar las
condiciones en que se encuentra la empresa, en temáticas de seguridad y
salud ocupacional. Para luego proceder a ejecutar las evaluaciones
respectivas de los riesgos mediante el método de W Fine. Y finalmente
presentar las propuestas técnicas para control e eliminación de esto
riesgo, con la capacitación de su personal, la construcción y
mantenimientos de equipos, la instalación de sistemas de protección de
control tanto en la fuente, el medio y por extingo luego en el individuo, con
una inversión de esta propuesta por parte de la empresa de $ 23.887, que
es inferior con los gastos representativos ocasionados por los diferentes
accidentes laborales de los tres últimos años, y su relación costo /
beneficio es de 1,13 que es mayor a uno que significa que por cada dólar
invertido la empresa recupera un dólar trece centavos de utilidad. Por
ende este presente trabajo se pone en consideración para evitar más
victimas de accidentes y enfermedades profesionales, haciendo una
verdadera campaña de concientización, y control de los riesgos ya que el
hombre depende de sus partes motrices y mentales para llevar el
sustento diario a su familia.

……………………………………..
Piguave Parrales Fabricio R
C.I. 0913270708

………………………………………
Ing. Montero Fierro Marcial
Tutor de Tesis
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PROLOGO

El presente trabajo trata sobre la identificación, evaluación y control
de los riesgos, presentes en las actividades que realizan los operadores
de planta Cautivo de la empresa EP Petroecuador, utilizando las
metodologías existentes, en busca de soluciones de control y mitigación
de las probabilidades de accidentes y enfermedades profesionales.

El capítulo I (Generalidades), se describen antecedentes, contexto del
problema, datos de la empresa, objetivos generales y específicos, los
justificativos, el marco teórico/legal que contiene la metodología utilizada
para la evaluación de los riesgos, identificados de las fuentes de
información que sirvieron de guía para el desarrollo del presente trabajo.

En el capítulo II, se considera la situación actual de la empresa,
donde se detalla la distribución de planta, los recursos productivos, los
procesos de producción, la clasificación, valoración de los factores de
riesgos, las condiciones de trabajo, todo lo referente a Seguridad
Industrial, datos estadísticos de accidentabilidad, la medición del ruido en
Planta, y el panorama de los factores de riesgo en general.

El capítulo III, trata sobre el análisis y diagnóstico de los problemas de
la empresa, comenzando con el análisis de los datos e identificación de
los problemas, seguidos por la elaboración del diagrama Ishikawa donde
se determina las causas efectos de las problemáticas que contribuyen
para que ocurra los accidentes, con la elaboración del diagrama de Pareto
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que nos permite mostrar gráficamente que el 80% de los accidentes
ocurridos se han presentados en Planta cautivo, y su impacto económico
que representan los problemas ante los accidentes laborales.

En el capítulo IV, se presenta la propuesta técnica, donde se detallan
el planteamiento de las alternativas de solución, con la finalidad de
eliminar, controlar o minimizar los peligros y riesgos que fueron
identificados en capítulo III, como la elaboración de una matriz de
verificación de los cumplimientos legales de la empresa. Además se los
respectivos costos alternativos de la solución.

El capitulo V, se realiza el análisis de Costo/beneficio, global de cada
una de las propuestas planteadas, y los costos que representarías si no
se toman a tiempo los correctivos planteados en el capítulo IV.

En el capítulo VI, se presenta la planificación de la propuesta, al igual
que el respectivo cronograma mediante el diagrama de Gantt.

En el capítulo VII, se emiten las conclusiones y recomendaciones,
para que la empresa pueda tener fundamentos claros para la mitigación
de los riesgos, y crear ambientes laborales seguros.

Finalmente se presentan los anexos, donde consta la información
complementaria, así como la bibliografía utilizada que forma parte final del
presente trabajo. El autor agradece por toda la ayuda prestada de todas
las fuentes de información.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1 Introducción

La creación actual de la empresa Pública Petroecuador, con más de
60 años de operación continua, tiene sus inicios por el año 1923 cuando
fue creada como empresa privada, encargada de la refinación de los
hidrocarburos con el nombre de la Cía. Inglesa Anglo Ecuadorian Oíl Ltda.

Siendo en la Península de Santa Elena, la primera zona regional
donde se desarrollan las actividades hidrocarburìferas en el País, y con el
nacimiento del oro que fue descubierta en esta zona, para luego ser
descubierto en la región Amazónica, se procuró la necesidad de obtener
productos limpios de la refinación de los hidrocarburos que se
encontraban en los yacimientos encontrados en esta localidad.

La empresa que desde sus inicios viene procesando el crudo, para
obtener sus diferentes derivados del petróleo, ha sido participe de los
cambios de modernización industrial, que ha venido evolucionando de
razón social con el trascurrir de los tiempos. Según data su historia, en el
año de 1989 que se revirtieron al estado Ecuatoriano las instalaciones de
la refinería de la Ex Anglo, bajo el nombre de Petro Península, para que
luego de cuatros años de Proceso continuo, se convirtiera como empresa
Petroecuador con su filial Petroindustrial.
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El 30 de noviembre del 2007, por decreto de emergencia (766), por el
actual presidente de la república, concedió a la Armada del Ecuador la
administración total de todas sus filiales, asumiendo la responsabilidad de
crear un nuevo modelo de gestión empresarial, para convertirla como una
pública holding de alto rendimiento, capaz de asumir los nuevos retos
organizativos, y productivos en la exploración, explotación, producción y
comercialización de sus diferentes derivados del petróleo.

El 06 de abril del presente año por decreto ejecutivo Nº 315, del
Presidente de la republica Rafael Correa, crea como nueva Empresa
Pública Petroecuador, con intervención directa del estado hacia sus
actuales

unidades

de

Gerencias

en:

Exploración

-

Explotación,

Refinación, Comercialización, y de Gestión Seguridad Salud Ambiental,
quedando registrada a nivel nacional e internacional.

1.2 Antecedentes

Se presta gran atención al medio fundamental de alcanzar la
seguridad, que es la prevención de los accidentes, enfermedades
laborales e incendios que han perturbado al trabajador desde las más
remotas épocas, aumentando en importancia a medida que se desarrollan
nuevas complejidades productivas, iniciada desde siglos pasados.

En América Latina cada 15 segundos muere un trabajador a
consecuencia de accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo,
que en términos económicos equivale a 100 millones de dólares en
pérdidas al año1, y de acuerdo a las cifras de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), indica que cerca de 1 millón de
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trabajadores sufren un accidente de trabajo cada día, con pérdidas de
jordanas laborales cuatro o cinco veces superior a los derivados a los
conflictos laborales2.

En lo correspondiente a los datos existentes, la Organización Mundial
de la salud (OMS), manifiesta que en los países en vía de desarrollo la
tasa de accidentes laborales es de 42 por cada 1.000 trabajadores, y para
nuestro País la tasa en el año 2006 fue de 42,13 por cada 100.000
habitantes, lo que nos indica de un alarmante sobre registro, para el caso
de enfermedades ocupacionales.

El Instituto de Seguridad social por intermedio del departamento de
Riesgo laboral, reportó en el año 2008 (dos mil trescientos accidentes
laborales al año y de éstos el 57,4% corresponde a la zona industrial de
Guayaquil, y el 26,2% a la ciudad de Quito y el 16.4% corresponde a las
áreas que registran accidentes laborales al resto del País)3.

Datos de este informe se han elaborados de la Población
Económicamente Activa (PEA), de los trabajadores asegurados, el resto
de los trabajadores están extenso de este análisis, tomando en cuenta
que muchos de estos accidentes y enfermedades laborales, no son
reportados al IESS por los centro médicos públicos o privados, lo que nos
da un preocupante contexto actual sobre los riesgos en las empresas.

De anuencia con el principio de la seguridad en materia de gestión, se
considera como una herramienta de mejora continua, razonada como una
inversión y no como un gasto, para el control de perdidas en las empresas
que busca aumentar la continuidad productiva de los negocios, evitando
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accidentes de trabajo, pérdidas humanas, daños de los equipos e
instalaciones que consume tiempo de producción, y en varios casos el
cierre definido de la empresa, con pérdidas monetarias inesperados.

1 www.elnuevoempresario.com/emprendimiento_9962_empresa-en-ecuador-baja-accidentes-de-trabajo.php.
2 Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Organización Internacional del Trabajo 1997.
3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (departamento de riesgo Laboral).

1.3 Contexto del problema.

Los problemas que se generan en la interrelación del hombre con el
trabajo, son cada vez mayores dentro de las organizaciones laborales que
al no ser consideradas, ni corregidos a tiempos estos factores de riesgos
se convierten a futuro en perdidas en las operaciones, con consecuencias
lamentables tanto en el aspecto de salud de sus trabajadores y contra sus
recursos materiales y financieros.

Motivado ante esta situación de los problemas presentes en las
fuentes de trabajo, y la actuación decidida de mejorar las condiciones de
las mismas, con la participan de la empresa y del personal del área de
seguridad industrial, se realizaran las actividades tendientes a la
prevención de los riesgos laborales porque “Más vale prevenir que Curar”.

En consideración a lo anterior expuesto, una de las principales
preocupaciones que durante el período de la indagación de esta
investigación de campo profesional, existen varios factores de riesgos en
la Planta de Proceso Cautivo, que necesitan ser evaluadas, tratadas y
corregidas con prioridades de excluir estos factores de riesgos, que
causan accidentes y enfermedades laborales.
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Prueba del problema es que en los últimos años se han venido
presentando varios incidentes y accidentes en las jornadas diarias de
trabajo, analizados desde la perspectiva de que existen datos continuos
de accidentes reportados, por el departamento de seguridad y en otros
casos existen varios accidentes laborales que no son reportados por ser
considerados de menor magnitud, aumentando a diario los índices de
accidentabilidad (LTA), mas aun la empresa cuenta con personal eventual
contratadas por compañías que prestan diferentes servicios a la empresa.

Siendo esta empresa una de las mas importante del país generadora
de grandes recursos económicos, y clasificada por el instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social por intermedio del departamento de riesgo laboral
como una empresa de alto riesgo, nos da lugar a realizar este trabajo
investigativo para obtener cuales serian las causas de las variaciones de
estos indicadores, para corregirse y evitar accidentes de mayor severidad.

1.3.1 Datos Generales de la Empresa.

Coexistiendo como nueva empresa Pública, tiene en su actualidad las
unidades de Gerencia de Refinación Sur, que son la encargada de
Producir los diferentes derivados del petróleo, a través de sus tres
Refinerías: Parsons, Universal y Cautivo.

Siendo Planta Cautivo, donde se realiza el presente trabajo, mantiene
una producción diaria de 9800 BPDO, cuenta con personal técnico,
operativos y administrativos capacitados que conllevan a la administración
de sus recurso de forma efectiva generando divisa para el País, en un
40% de financiación para el estado.
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1.3.2 Localización.

Petroecuador Gerencia de Refinación Sur (La Libertad), está
asentada en la Provincia de Santa Elena, dentro del perímetro urbano del
Cantón La Libertad, donde funciona su unidad de procesamiento Cautivo,
ubicada en el Km. 1,5 de la vía a Ballenita, enmarcada dentro de un
sector no industrial, a una mayor distancia de la población.

La Refinería está delimitada geográficamente al norte con el estero de
Chuyuipe, al sur con la vía a Ballenita, al este con el Tanque de
Almacenamiento de Crudo y derivados del Petróleo (Tanque Loma), al
oeste con las residencias del campamento Cautivo. (Ver anexo Nº 1).

1.3.3 Identificación CIIU de la Empresa.

La clasificación CIIU, es la sigla que se reconoce como un código
clasificador

industrial

internacional

uniformé

de

las

actividades

económicas, que permite la rápida identificación de los proceso
productivo, aprobada internacionalmente en su versión original en el año
1948, que la mayoría de los países del mundo vienen utilizando este
sistema, con sus sucesivas revisiones y actualizaciones nacionales, que
permiten las comparaciones de datos estadísticos de las actividades
económicas, laborales y empresarial. Con este contexto la empresa se
encuentra clasificada como una Industria de Refinación del Petróleo 4, con
la elaboración de sus diferentes derivados del petróleo correspondiéndole
el código D23200.

4 www.agencia.mincyt.gov.ar/.../listado_CIIU.pdf.
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1.3.4 Productos

Las Refinerías en Península son las encargadas del proceso de
45.000 BPDO del crudo de Petróleo del Oriente Ecuatoriano, para la
elaboración de sus productos derivados del petróleo por intermedio de las
unidades

primarias

de

destilación

atmosférica,

en

sus

torres

fraccionadoras obteniendo productos, como: GLP, Nafta, Gasolina, Diesel
Pesado, Residuo o Fuel Oíl Nº 6, Rubber solvente, Espray Oíl, MineralTurpentine, y Diesel-mezcla.

Planta cautivo tiene una producción diaria de 9800 BPDO, refinando
un crudo oriente de 27 hasta 28,5 grados API, y procesa un crudo local
extraídos de los pozos Peninsulares de hasta 32 grados API. Los
productos derivados del petróleo que procesa la planta más de las otras
unidades, llega a cubrir parte de la demanda provinciales del Guayas,
Manabí, Cañar, Morona Santiago, Azuay, Loja, El Oro y Galápagos.

1.3.5 Filosofía de Estratégica.

La empresa desea liderar dentro del sector industrial Nacional,
desarrollando sus actividades en un marco vinculado directamente con la
organización planificada de estrategia empresarial, que coadyuven a la
competitividad de las organizaciones.

Organización que tiene planificación estratégica, que formula con
éxito los valores y compromiso ante la sociedad, en términos de difusión a
través de su Misión, Visión, y Políticas aplicadas en la empresa. De forma
que se describen a continuación:
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1.3.5.1 Misión de la Empresa.

“La

empresa

pública

de

hidrocarburos

del

Ecuador

EP

PETROECUADOR con las subsidiarias, que creare, gestionara el sector
hidrocarburìfero

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 Republica, la ley Orgánica de Empresas
Publicas, la ley de Hidrocarburos y Marco legal ecuatoriano que se
relacione a sus especificas actividades”.

1.3.5.2 Visión de la Empresa

“Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de metas
fijadas por la política nacional y reconocida internacionalmente por su
eficiencia empresarial de primera calidad en la gestión del sector
hidrocarburìfero, con responsabilidad en el área ambiental y conformada
por talento humano profesional, competente y comprometido con el país”.

1.4 Descripción General del Problema.

En un sistema industrial de tal complejidad, donde los factores de
riesgos están presentes a diario durante todas sus jornadas de trabajo, es
solo una de las posibilidades de los accidentes de trabajo que trae
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consecuencias de lesiones corporales, con pérdidas de tiempo, daño a
equipos y/o materiales, derroches de dineros, y daños al medio ambiente.

Para catequizar el diagnostico del contexto actual de la empresa, se
realizara las evaluaciones problemáticas de los riesgos de incendios, y
riesgos de trabajo que se presentan internamente dentro de las
actividades operativas que se realizan en la planta de Proceso Cautivo.

Con esto se obtendrá las bases relativas sobre las cuales se
trabajará, en busca de maximizar los niveles de seguridad para los
riesgos, y aumentar la productividad en el trabajo donde estamos
realizando esta evaluación de riesgos.

1.5 Objetivos.
1.5.1 Objetivo General.

Diagnosticar y analizar los niveles de riesgos laborales en las
actividades de proceso de Planta cautivo.

1.5.2 Objetivos Específicos.

 Identificar todos los peligros inmersos en las actividades de la
empresa de Refinación Cautivo.

 Evaluar los factores de peligro y riesgos presentes en la empresa.
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 Recolectar información estadísticos de los cuadros de
accidentabilidad registrados por el departamento de seguridad.

 Analizar los procedimientos existentes de las áreas con respecto
a seguridad industrial.

 Conocer las normas de seguridad, con que cumplen la empresa,
para la aplicación de la mitigación de los factores de riesgos.

 Verificar los elementos y dotación de equipo de protección
personal (EPP), como de las vestimentas de trabajo para el
desarrollo de las actividades productivas.

 Presentar propuestas técnicas para la mejora en seguridad
Industrial que permita el control de los peligros identificados en
este trabajo.

1.6 Justificativos.

Los riesgos están presentes en el transcurrir diario de nuestras vidas,
no solo dentro de las empresa, si no que conviven con nosotros desde
nuestra existencias, ya que vivimos en un mundo lleno de riesgos, que
solo lo podemos mitigar si son controlados o evaluados en su respectivo
punto de origen, para evitar pérdidas de tiempo, recursos, o vidas
primordiales hoy en día.

Los factores

de

riesgos e

incendios aportan

consecuencias

lamentables de accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
incluyendo los actos de violencia y estrés que se derivan del trabajo
rutinario, que traen consigo muertes o daños a las propiedades.
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Dada la importancia de este tema radica en conocer y disminuir los
riegos evitables, que están expuestos los trabajadores, mejorando las
condiciones de seguridad, salud del trabajo, y por ende la empresa
mejorara su producción, disminuyendo sus costos por insolvencia e
inasistencia.

El respectivo análisis de los factores de riesgos, nos permitirá
diagnosticar e identificar las problemáticas actuales, obteniendo datos de
los causales de las variaciones de los indicadores de accidentes
registrados en la empresa, para plantear soluciones que permitan a corto
o mediano plazo disminuir estos factores de riesgos e incendios,
salvaguardando la integridad física de sus trabajadores.

1.7 Delimitación de la investigación.

La presente investigación comprende únicamente los procesos
operativos de Refinación de Planta Cautivo, en la Península de Santa
Elena, de los factores más vulnerables de los riesgos causantes de
accidentes y enfermedades laborales de la empresa pública EP
Petroecuador.

1.8 Marco Teórico.

Dentro de los parámetros adecuados de perspicacia del presente
trabajo que se plantea, se asienta como marco teórico referencial, los
siguientes esquemas que tienen notabilidad con los lineamientos de la
investigación y los análisis de riesgos laborales de la empresa.
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Coexistiendo la seguridad industrial como un conjunto de Normas y
procedimientos, encaminada a prevenir la integridad física del trabajador,
más aun siendo nuestro país miembro de la Comunidad Andina de
naciones, está comprometida intrínsecamente a desarrollar sistemas de
gestión de seguridad, salud y ambiente en el trabajo con la mira de
reducir los riesgos laborales, creando ambientes seguros y saludables,
estimulando siempre la prevención de accidentes los cuales deben
tomarse en cuenta las siguientes normativas, leyes y reglamentos
vigentes en el país, mas las diferentes técnica a utilizase en los sistemas
de evaluación y mitigación de riesgos son las siguientes:

Los sistemas de administración de la seguridad y salud en el
trabajo (SASST).
Las leyes ecuatorianas de seguridad industrial.
Las normas nacionales e internacionales de referencia.
Los reglamentos de seguridad en el trabajo.
El método de evaluación de riesgos laborales de W.FINE.
Los métodos de evaluación de riesgos de incendios.

1.8.1 Marco Legal.

La legislación de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de
disposiciones de cumplimiento obligatorio que regulan la labor segura de
los trabajadores y que caracterizan a las empresas en sus ordenamientos
laborales, para garantizar el logro global de sus objetivos, con políticas
claras de desempeño de responsabilidad hacia las personas y el medio
ambiente, amparados en las exigencias de los instrumentos legales que
regulan la seguridad ocupacional e higiene en el trabajo, a ser revisadas y
detalladas a continuación:
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Constitución de la Republica, que normalizan la higiene y salud
ocupacional con instrumentos legales (art.14, 15, 32 y 326).
Resolución Nº 957 del reglamento del Instituto Andino de
Seguridad y salud en el trabajo.
La legislación ecuatoriana de salud y seguridad ocupacional, en
sus reglamentos y normativas, art. 158.
El decreto ejecutivo 2393, de los reglamentos de seguridad y salud
de los trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente.
El código de trabajo ecuatoriano en su art. 354.
Las disposiciones generales y responsabilidades del IESS.
Resolución 741, Reglamento General del Seguro de Riesgos del
Trabajo, en su art. 44.
Los requerimientos de las organizaciones internacionales del
trabajo para sistemas de gestión en seguridad y salud, por
convenios (110-115-119-121-127-139-148).

1.8.2. Normas Ecuatorianas e internacionales.

Las normas que tomaremos de referencia serán las siguientes:

NTE INEN-OHSAS 18001 (Sistemas de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo). Voluntaria. (R.O. No.212 junio 11 del 2010).
NTE INEN-OHSAS 18002 (Sistemas de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo - Directrices para la implementación de INENOHSAS 18001:2010). Voluntaria. (R.O No.212 junio 11 del 2010).
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1.8.3 Métodos de Evaluación de Riesgos.

Se conoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión
activa de la seguridad y la salud en el trabajo, que se establece como una
obligación de los empresarios. Que nos permite planificar las acciones
preventivas a partir de las evaluaciones de riesgos.

En sentido general, los riesgos laborales es una acción que valora las
condiciones de exposición humana, siendo objeto fundamental en la
anticipación a los posibles sucesos no deseados, que es nuestro punto de
partida en el desarrollo del presente trabajo, haciendo uso de los métodos
de evaluación de riesgos, que se compone de las siguientes etapas:

Análisis de Riesgos, mediante el cual se:


Identifica el peligro.



Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice el peligro.

Análisis que lo vamos a definir al riesgo como una ecuación:

RIESGO = PROBALIDAD X CONSECUENCIA.

 Probabilidad: Es la ocurrencia de un suceso o evento no
deseado.
 Consecuencia: Es la probabilidad de perdidas o daño al
hombre, a la propiedad o a los bienes.
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Para la respectiva valoración de evaluación de riesgos en la Planta de
procesos Cautivo, vamos a realizar las técnicas de la magnitud de riesgos
la cual la tomaremos de referencia del método de W Fine, técnica que
consiste en la elucidación del análisis práctico de riesgos para la
administración de la seguridad, es decir determinar la magnitud del riesgo
(R), a través de la ecuación matemática:

R=Px ExC

Esta valoración debe establecerse en una sustentación objetiva y
dirigida a los factores de riesgos, trabajadores y estructuras de la
organización, al combinar la probabilidad (P), la exposición (E), y la
consecuencia (C), la misma que dependerá de:

La experiencia y del juicio de valoración de la persona que ejecuta
la respectiva evaluación.
Con respecto al tipo de empresa que aplicaremos este sistema.
Las escalas de medición que puedan ser modificadas, teniendo
como bases las correspondientes al método de William Fine.

Probabilidad (P): La posibilidad de que una vez presentada la
situación de riesgo, la misma puede concebir como el grado de prontitud o
rareza de ocurrencia del daño y sus consecuencias desencadenan los
accidentes.

Proporcionada la presencia del factor de riesgo se mide con una
escala de valores de 10 (inminente), hasta el rango más bajo de 0.1 que
es prácticamente imposible. Con estas asignaciones de los valores se
debe considerar la ponderación, a la experiencia del evaluador en
condiciones similares a otras partes, y de la misma empresa analizada.
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CUADRO N º 1
VALORACION DE PROBABILIDAD
SITUACION
Altamente probable
Muy probable no será nada extraño
Poco usual pero probable (ha ocurrido aquí)
Muy poco usual (ha ocurrido en alguna parte)
Imaginable, pero muy poco probable (aun no ha
ocurrido)
Prácticamente improbable
Virtualmente imposible

Valoración
10
7
4
1
0.5
0.2
0.1

Fuente: Método W. Fine
Elaborado por: Fabricio Piguave

Exposición (E). Se define como la frecuencia con que los
trabajadores o la estructura entran en contacto con el factor de riesgo y se
miden con una escala de valores entre 10 y 0.5. La valoración puede ser
como se indica a continuación:

CUADRO Nº 2
VALORIZACION DE EXPOSICION

Situación

Tiempo exposición

Valoración

Exposición continua

Muchas veces al día

10

Exposición frecuente

Aprox. 1 vez por día

6

Exposición ocasional

1 vez por semana o mes

2

Exposición raramente

Se sabe que ha ocurrido

1

Exposición

remotamente No se sabe que ha ocurrido,

posible
Fuente: Método W. Fine
Elaborado por: Fabricio Piguave

pero se considera capaz

0.5
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Consecuencia (C): Se define como el daño o resultado (efecto) más
probable debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo
desgracias personales y daños materiales. El grado de severidad de la
consecuencia se mide en una escala de 10 a 1, de manera cuantificable
siguientes:
CUADRO Nº 3
VALORIZACION DE CONSECUENCIAS
Consecuencias

Valoración

Numerosas muertes, grandes daños a la producción a 5

10

nominas mensuales
Lesiones incapacitantés permanentes y/o daños entre 1 a 5

6

nominas mensuales.
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños

4

entre el 10 y 100% de la nomina mensual.
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o daños

1

menores del 10% de la nomina mensual.
Fuente: Método W. Fine
Elaborado por: Fabricio Piguave

Una vez establecido el grado de peligrosidad, con base a los valores
numéricos que se obtendrán de los resultados del cálculo de la magnitud
del riesgo, por efecto de esta metodología pueden interpretarse como
(Altos, medios o bajos).

El grado de peligrosidad calculado en cada uno de los riesgos
detectados, se ordenan según su gravedad relativa de sus peligros,
empezando por el riesgo de mayor índice obtenido, clasificándolo y
actuando directamente sobre este riesgo laboral, tal como se representa
en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 4
VALORIZACION DE LA TABLA ESCALA I
MAGNITUD DEL
RIESGO
Mayor a 400

CLASIFICACION DEL
RIESGO

ACTUACION FRENTE AL RIESGO

RIESGO MUY ALTO
(GRAVE).

Detección inmediata de la actividad
peligrosa. O requieren medidas de
seguridad exigentes.

Entre 200 y 400

RIESGO ALTO

Entre 70 y 200

RIESGO NOTABLE

Entre 20 y 70

RIESGO MODERADO

Menores de 20

RIESGO ACEPTABLE

El
riesgo
requiere
corrección
inmediata
El riesgo es sustancial y necesita
corrección urgente
El riesgo no es emergente pero debe
corregirse
El riesgo es aceptable en el estado
actual. pero deben establecerse
medidas correctivas sin plazo definido

Con los antecedes anteriores descriptos, basados en la método Fine,
se complementa la justificación de la inversión realizada para la supresión
de los riesgos, pero la valoración varía de acuerdo a las necesidades de
las personas y sitio donde se aplique, con el fin de realizar acciones,
mantener y mejorar continuamente los controles de riesgos.

Una vez identificados y valorados los riesgos, se debe contar con un
buen procedimiento para la planificación e implementación de medidas de
control hacia la fuente, acorde al área evaluada, dando prioridad a los
riesgos más severos, a los de mayor probabilidad de ocurrencia, ante los
que implican consecuencias muy graves, siempre en función del número
de trabajadores y el tiempo de exposición.

Se debe considerar en las evaluaciones de riesgos el grado de
repercusión (GR) de cada uno de los riesgos identificados, que nos
permite visualizar patentemente cual es el riesgo que debe ser intervenido
prioritariamente, que resulta de multiplicar el valor del (GP) por un factor
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de ponderación, establecido por los grupos de usuarios expuestos al
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)

Dentro de los porcentajes de factores de ponderación se deben
establecer a base del número total de trabajadores expuestos al riesgo,
tal como se describe en la tabla siguiente:

CUADRO Nº 5
PONDERACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN
Factor de
Ponderación
1
2
3
4
5

% De Trabajadores
Expuestos
1 – 20%
21 – 40%
41 – 60%
61 – 80%
81 – 100%

Al igual que el cálculo de la magnitud de riesgo, el valor obtenido del
grado de repercusión, se ubicará dentro de las escalas (Alto, Medio y
bajo).
TABLA ESCALA II
1

1500
3500
5000
BAJO
MEDIO
ALTO

El resultado final de la valoración de riesgo se debe en registrar en
orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión,
para llevar a cabo medidas de control a corto, mediano y largo plazo.
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1.9 Metodología.

La recopilación y análisis de la información será obtenida por medios
de los campos de acción de la obtención de la información primaria de:

Evaluaciones
Preguntas.
Datos.
Conversaciones y encuesta con trabajadores.

Para efecto de este estudio se realizará un trabajo de campo para
observar las áreas de trabajo, las instalaciones y el proceso productivo,
con la intención de levantar la información mediante registros, apuntes
que nos arrojen resultado que nos permitan analizar, identificar las
condiciones inseguras existentes y actitudes inseguras que inducen a la
ocurrencia de los accidentes.

Parte del trabajo de evaluación y análisis de los riesgos, será la
información secundaria a través de la recolección de datos administrativos
que se obtengan de la empresa a base de estudios realizados por la
mismas, o por empresas particulares y de las normas que disponga la
empresa que servirán de soporte para este trabajo investigativo.

Una de las técnicas a utilizar es el panorama del factor de riesgo
mediante el “Método William Fine”.

CAPITULO II
SITUACION ACTUAL.

La empresa en su actualidad está enmarcada dentro de un sistema
de seguridad, ambiente y salud, basados en las leyes, resoluciones,
reglamentos, y normativas aplicables vigentes en el País, desarrollando
actividades preventivas en tiempo real, facilitando la planificación con el
único objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de toda la empresa
de hidrocarburos.

Cuenta hoy en día con la Coordinación de Prevención y contingencia,
que es la encargada del departamento de seguridad Industrial, integrada
por

el

coordinador

general

responsable

del

departamento,

complementado por 4 supervisores en cada turno de trabajo diario, en
área seguridad y 2 supervisores Ambientales, mas el Personal técnicos
líder en prevención y contingencia en total de 18 distribuidos en cada
turno de 8 horas diarias, a su vez se cuenta con los servicios de 4
médicos de salud ocupacional (Ver anexo Nº 2) Organigrama.

El área de prevención y contingencia ha implementado lo siguiente:

1. El comité de seguridad, salud e higiene industrial, integrado en
forma paritaria por 3 representantes de los trabajadores reconocido
como Obreros y 3 delegados de la empresa reconocido como
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Patronal, que tienen participación directa en la elección de su
presidente y secretario en un tiempo de 1 año en sus funciones
asignadas. Cada representante tiene un suplente que asumirá la
titularidad a falta del principal o impedimento de este, concluido su
periodo se tiene designar a los nuevos miembros o reelegirlos
indefinidamente, todo esto amparado ante la ley.

2. Políticas de seguridad: cuyo compromiso de la empresa es de la
mejora continua a la gestión de salud y seguridad de sus
trabajadores tal como se establece en el modelo de gestión
integrado

implementado

por

Petroecuador,

detallada

a

continuación. “Petroindustrial declara su compromiso de impulsar el
desarrollo y la productividad de las actividades hidrocarburìferas,
propiciando condiciones de trabajo optimas, garantizando la
integridad física y mental, mejorando las condiciones de sus
trabajadores, contratista, y subcontratistas, implementando un
sistema de gestión en seguridad y salud de acuerdo a la legislación
y normativas vigentes en esta materia y con responsabilidad en
todos los niveles. La empresa se compromete a proporcionar los
recursos humanos y económicos necesarios para el efecto,
verificando el cumplimiento a través de auditorías sistemáticas”.
3. La dotación de los elementos de protección personal (EPP”S).
4. Un plan de repuesta de emergencia y mitigación de derrames.
5. La capacitación planificada anual del personal técnico operativo, y
administrativo en temas de seguridad, salud y ambiente.
6. La planificación y ejecución anual de los simulacros de control de
incendios, evacuación de emergencia.
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7. Los procedimientos de seguridad que tienen como objetivo
establecer la metodología de las actividades del departamento de
seguridad, en cuanto al manejo de la prevención de riesgo.
8. La disposición obligatoria de la emisión y control de los permisos
de trabajo en frio, en caliente, y en espacios confinados, por parte
de la unidad usuaria en la ejecución de cualquier trabajo en
refinería, para la certificación por parte de seguridad en la
ejecución del trabajo mediante el CIS.
9. La implementación de los sistemas contraincendios a bases de
los diferentes equipos portátiles de combate de incendios, tales
como extintores, autobombas, detectores de flama, y el sistema
de aviso de botoneras.
10. Las

inspecciones

planeadas

mensuales,

en

cada

área

designada por los representantes de la gerencia en coordinación
con la unidad de prevención y contingencia, mantenimiento,
producción, y

talento humano, donde se analizan todas las

condiciones inseguras de la planta, y las acciones inseguras de
los trabajadores, para la correcciones e eliminación de estos
riesgos.
11. Las sanciones respectivas a los trabajadores, y contratistas por
el incumplimientos de las normas de seguridad establecida de
forma secuencial (verbal, por escrito, y económico).

Funciones del departamento de seguridad Industrial.

a) Programar, dirigir, supervisar y ejecutar los procedimientos para el
íntegro cumplimiento de las normas, instructivos y reglamentos de
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Seguridad industrial, tendientes a proteger y salvaguardar los
recursos humanos, ambiente y materiales del Distrito La Libertad.

b) Estudiar, recomendar a la Coordinación General de sistemas de
seguridad más aptos y modernos, que permitan alcanzar los
máximos índices de protección al personal, e ambiental.
c) Elaborar y someter para la aprobación de las autoridades
correspondientes, la adopción de reglamentos e instructivos de
seguridad Industrial, específicos para plantas y refinerías y vigilar
su fiel cumplimiento.
d) Investigar y determinar los riesgos existentes en las instalaciones
con el fin de prevenirlos, reducirlos, eliminarlos y de proporcionar
protección eficiente.
e) Participar de forma continua en las actividades operativas de Paro
de Planta, liberación de equipos, control de derrames y realizar
recomendaciones respecto a mejoras en los procesos u operativos
para evitar accidentes.
f) Elaborar planes de Contingencia, para controlar derrames
contaminaciones e incendios.
g) Reportar periódicamente índices de accidentabilidad.
h) Conformar, entrenar, capacitar, y adiestrar al grupo de brigadistas
de emergencias de refinería la libertad.
i) Capacitar a todo el personal permanente, contratistas, visitantes,
pasantes, y ciudadanía en general sobre los riesgos y forma de
mitigar los mismos para la preservación de la vida de todo su
entorno y medio ambiente.
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2.1 Distribución de Planta.

La firma hidrocarburìferas se encuentra divida en secciones que
realizan las diferentes acciones para las operaciones de producción de la
planta cautivo las cuales son: el área de calderas, generadores,
almacenamiento de materia prima y los derivados del petróleo (sistemas
de tanques), torre de enfriamiento, planta de desalinización del agua de
mar, y cuarto de control, en área total de 3 hectáreas, tal como podemos
apreciar en los planos de distribución de planta (Ver Anexo Nº 3).

2.2 Recursos Productivos.

La empresa de refinación sur es la encargada de procesar la materia
prima que es el petróleo, mediante los procesos de refinación para
obtener productos limpios para su distribución y comercialización por
intermedio de otro filial de la misma empresa pública Petroecuador.

Las actividades propias de la empresa es la refinación mediante los
diferentes equipos inmerso directamente o indirectamente en los procesos
para obtener productos derivados del petróleo como: Gasolina Base,
Diesel, Rubber, Mineral, Esprit oíl, tal como se muestra en el diagrama de
proceso (Ver anexo Nº4).

Siendo una empresa de gran importancia para la Nación, ya que de
ella se obtienen los recursos económicos para la financiación mayoritaria
del presupuesto general del estado, la Gerencia de Refinación a través de
su máxima autoridad el Superindentendente, cuenta con los diferentes
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recursos administrativos que son las encargada de gestionar todo el
concerniente a las funciones financieras, administrativas, operativas y de
servicios de contratación pública para el desarrollo integral de sus
necesidades tanto de materia prima, como la de la entrega del producto
de máxima calidad para su consumidor final que somos los propios
ecuatorianos.

Se dispone de trabajos en turno administrativos de lunes a viernes en
horario de 07h00 a 16h00, con descanso para el almuerzo de media hora.
En cambio el personal que labora en planta, conocidos como técnicos
operativos, son los encargados directos de las labores de producción e
ingeniería y abastecimiento en la entrega/recepción de la materia prima,
como de la entrega de los productos terminados, en jornadas de turnos
rotativos continuos de 9 a 3, durante los 365 días del año.

Existen trabajadores en las áreas de los talleres de mantenimiento de
soldadura, de inspecciones técnicas, de mecánica en general, del área
eléctrica, que son considerados como miembros de apoyo a la
producción. De lo correspondiente a los sistemas de vigilancia interna y
externa, se cuenta con personal permanente de guardias de seguridad,
apoyados con el sistema de vigilancia por cámaras.

La empresa cuenta con un total de 320 empleados, distribuidos en
todas sus áreas de trabajo tanto administrativos, operativos, técnicos,
ingenieros, en mecánica, soldadura y eléctricos.

Ante la situación donde se realiza el presente trabajo, actualmente
existen laborando dentro de esta planta un total de 50 trabajadores
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distribuidos en los cuatro turnos respectivamente, clasificados como
grupos de guardias (A-B-C-D), que realizan sus labores en jornadas
continuadas que son relevadas cada 8 horas en horarios de 07h00 a
15h00, de 15h00 a 23h00, y de 23h00 a 07h00, se detalla en el cuadro de
guardia siguiente para una mejor descripción del personal que labora
durante un turno normal de proceso que tienen responsabilidad directa de
la producción de hidrocarburos en la planta Cautivo.

CUADRO Nº 6
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO CAUTIVO.

Nº

OPERADORES GRUPOS DE
GUARDIAS

DENOMINACION / CARGO

A

B

C

D

TOTAL

1
2
3

Supervisor de proceso no catalítica

1

1

1

1

4

Tablerista de proceso no catalítica

1

1

1

1

4

Fogonero auxiliar de la producción.

1

1

1

1

4

4

Auxiliar de medidas y transferencia de
productos.

2

2

2

2

8

5

Técnico en calderas y generación
eléctrica

1

1

1

1

4

6

Motorista
producto

1

1

1

1

4

7

Auxiliar recoge muestra de laboratorio
de calidad

1

1

1

1

4

8
9

Auxiliar mecánico de Planta

1

1

1

1

4

Técnico en operaciones de afluentes
y planta de agua

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

de

10 Supervisor

de

Transferencia

de

almacenamiento

y

en

y

transferencia

11 Técnico

líder
contingencia

prevención

12 Despachador de Isla de Carga
Total de operadores

12 13 13 12

2
50

Fuente: Planta de proceso Cautivo
Elaborado Por: Fabricio Piguave.

Se detallan a continuación varios de los equipos utilizados en los
procesos de producción ligados directamente e indirectamente.
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CUADRO Nº 7
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN DE LOS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO.
ID

EQUIPOS DE LA PRODUCCION

ESPECIFICACIONES

Hornos H-2A y H-2B
Existen 2 hornos, que son el
encargado internamente de
subir

1

la

temperatura

del

crudo de petróleo mediante
los serpentines internos para
la refinación a temperaturas
mayores de 1500ºC.

De Saladora
Es una unidad de destilación
de crudo de la planta. Su
propósito es remover sales y
agua del crudo mediante
fuerzas

2

electrostáticas

reduciendo el arrastre de
sales minerales y mejorar su
desempeño de la materia
prima.

Torres Fraccionadora
Es

la

encargada

destilación

3

de

la

atmosférica

al

vacio,

cuyo

extraer

los

objetivo

es

hidrocarburos

presentes naturalmente en el
crudo,

mediante

fraccionamiento

del

el
crudo

que hierve a mas 700ªF en la
columna de la torre.
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Torre Estabilizadora
Es

un

tipo

de

columna

fraccionadora muy sencillo,
usada

generalmente

para

controlar la presión de vapor

4

de

la

gasolina

por

fraccionamiento de una parte
predeterminada de butano
que sale con los productos
de cabeza.

INTERCAMBIADORES DE CALOR
Es un dispositivo diseñado
para transferir Calor entre
dos

5

medios,

que

estén

separados por una barrera o
que

se

encuentren

en

contacto. Son parte esencial
en los procesos de obtención
de hidrocarburos.

Enfriadores y condensadores aéreos
Son equipos destinados a los
enfriamientos

de

los

productos

terminados

mediante un sistema de tiro

6

de aire forzado para su
almacenamiento.

Con

la

única

que

los

diferencia

condensadores sirven para
condensar el gas oleo de la
torre fraccionadora.
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Estríper de reflujo lateral
Son equipos que tienen la
función de realizar cortes de
productos

líquidos

en

la

columna de fraccionamiento

7

para romper las cadenas
moleculares de los derivados
del petróleo conocido como
flash- point.

Fuente: Imágenes realizadas en Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 8
EQUIPOS AUXILIARES DE LA PRODUCCION.
ID

MAQUINA / EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

Cuarto de Control de Planta.
Es conocido como cuarto de
control o Bunker, y es donde

1

se controla todos los niveles,
y

temperaturas

proceso

de

para
la

el

Planta

Cautivo.

Calderos
Son

los

encargados

de

generar vapor, que es muy

2

necesario durante el proceso
de

destilación

hidrocarburos

con

de
una

presión constante de 150
Psi.
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Generadores Eléctricos
Refinería

cautivo

es

generadora de su propia
energía eléctrica, ya que no
depende

3

del

sistema

de

electricidad nacional, tiene 2
generadores

a

diesel

de

marca Waukesha.

Torre de Enfriamiento
Es un equipo utilizado para
el

enfriamiento

del

agua

utilizado durante el proceso

4

de

producción

de

los

para

el

de

los

hidrocarburos.

Filtros de Combustibles
Son

utilizados

almacenamiento

productos terminados para la

5

eliminación

de

contaminantes y corrosiones
de los combustibles

5

Sistemas de Almacenamiento
Conocidos como tanque de
almacenamiento,

para

la

materia prima como de los
diferentes
petróleo

derivados
obtenido

en

del
las

plantas de proceso. En un
total de 18 Tanques.
Fuente: imágenes realizadas en Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave.
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2.3 Procesos de Producción.

La unidad de procesos cautivo, refina

crudos de 27 hasta

28,5

grados API. Y crudo local de hasta 32 grados API. De la destilación
primaria de esta Refinería se obtiene los primeros quince días del mes
son Rubber–Solvent, Nafta, Mineral Turpentine, Diesel Pesado y Residuo
o Fuel Oíl # 6 los restantes días del mes procesa Gasolina, Nafta, Diesel–
Mezcla y Fuel Oíl # 6.

De la destilación Toping se obtienen los siguientes productos que a
continuación se detalla, el LPG que es mínimo porcentaje se lo quema en
los hornos H-2A y H-2B y en las calderas de vapor el excedente va a la Tea.

CUADRO Nº 9
CANTIDAD DE PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCESO
RUBBER – MINERAL – DIESEL
PRODUCTOS OBTENIDOS EN PLANTA CAUTIVO
L.P.G

312

B.P.D.

NAFTA

965

B.P.D.

RUBBER SOLVENT

461

B.P.D.

MINERAL TURPENTINE

100

B.P.D.

DIESEL LIVIANO

1148

B.P.D.

DIESEL PESADO

1173

B.P.D.

FUEL OIL # 6

5400

B.P.D.

TOTAL DE PRODUCTOS PROCESADOS

9559

B.P.D.

Fuente: Datos Proporcionados en Planta Cautivo
Elaborado: Fabricio Piguave.
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CUADRO Nº 10
CANTIDAD DE PRODUCTOS OBTENIDOS
DEL PROCESO DIESEL MEZCLA
PRODUCTOS OBTENIDOS EN PLANTA CAUTIVO
PRODUCTO
VOLUMEN BARRILES
NAFTA
940
B.P.D.
GASOLINA
818
B.P.D.
DIESEL # 1
1000
B.P.D.
DIESEL LIVIANO
825
B.P.D.
DIESEL PESADO
400
B.P.D.
FUEL OIL # 6
5493
B.P.D.
TOTAL DE PRODUCTOS
9476
B.P.D.
PROCESADOS
Fuente: Datos Proporcionados en Planta Cautivo
Elaborado: Fabricio Piguave.

2.3.1 Tipos de Procesos.

En Refinería Cautivo se realiza una destilación primaria, a presión
atmosférica reconocida como destilación atmosférica al vacío que es un
proceso mediante el cual a través de calentamiento de crudo y los
diferentes puntos de ebullición de los componentes del petróleo, se
separa en productos primarios.

Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se
vaporizan a temperaturas más bajas y a medida que aumenta la
temperatura se van evaporando las moléculas más grandes.

Las fracciones más ligeras del crudo, como son los gases y la nafta,
ascienden hasta la parte superior de la torre. A medida que
descendemos, nos encontramos con los productos más pesados: el
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Queroseno, Gasoil ligero, Gasoil pesado. En último lugar, se encuentra el
residuo. Esta operación suministra productos que deberán ser mejorados
para su comercialización, mediante parámetros de presión - temperatura.
En cuanto a la cantidad, las fracciones obtenidas deben estar distribuidas
de forma que puedan hacer frente a las necesidades de las distintas
épocas del año. En invierno, las necesidades de gasóleos y fuelóleos
para calefacción serán superiores a las del verano, donde prima la
producción de gasolinas. (Ver anexo Nº 5), diagrama de flujo de proceso.

2.4 Factores de Riesgos.

Toda empresa o industria es generadora de riesgos laborales, y por
ende sus trabajadores están expuestos a un conjunto de riesgos
específicos en el ambiente de trabajo, causantes de accidentes o
enfermedades profesionales, que para poder determinar los diferentes
factores de riesgos en la refinería cautivo empezaremos a definir lo
siguiente:

Panorama de Riesgo: Es el estudio que consiste, en la identificación,
medición, de todas las áreas y puesto de trabajo, para el análisis de los
riesgos presente en la empresa tanto de seguridad e higiene laboral.

2.4.1 Clasificación de los Riesgos.

Para un mejor estudio y compresión de acuerdo a las condiciones de
la empresa se describirán a continuación la clasificación de los factores
de riesgos:
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FISICOS
ERGONOMICOS

QUIMICOS
Factores de
Riesgos laborales
AMBIENTALES

BIOLOGICOS
PSICOSOCIALES

2.4.2 Factores de Riesgos causantes de enfermedades profesionales
en refinería Cautivo.

Entre los diferentes factores de riesgos presentes en el sistema de
procesamiento cautivo se detallaran a continuación:

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.
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Energías Electromecánicas: Radiaciones ionizantes (Rayos x,
Gama, Beta) y las radiaciones no ionizantes (Radiaciones
ultravioleta, infrarroja, microondas, radiofrecuencias).

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
inorgánicos, humos metálicos, fibras liquidas, nieblas), y gases/vapores.

Riesgos Biológicos o Biorriesgo: 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
enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones,
dentro de los entornos laborales y principalmente en Refinería cautivo.

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.

Riesgos Psicosocial: La interacción en el ambiente de trabajo, las
condiciones de la organización laboral, las necesidades, hábitos
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capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno, se
ve afectada en un momento dado por los efectos de cambio de actitud,
estado emocional, envejecimiento prematuro y conducta social, presente
en este medio laboral afectando directamente en la producción laboral.

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.

CUADRO Nº 11
FACTORES DE RIESGOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
EP PETROECUADOR REFINERIA
SUR
Localización :
Planta Cautivo
Fecha :
26 de Julio del 2010
FACTORES DE RIESGOS (FISICOS)

Evaluación:
Inicial
X
Periódica

Presentes en planta
Ruidos
SI
Vibraciones
SI
Iluminaciones
SI
Temperaturas Altas
SI
Temperaturas Bajas
SI
Radiaciones Ionizantes
SI
Radiaciones no ionizantes
SI
FACTORES DE RIESGOS (QUIMICOS)
Sustancias Inflamables
SI
Sustancias Corrosivas
SI
Sustancias Irritantes
SI
Polvos y humos
SI
Gases y vapores detectables
SI
Gases y vapores no detectables
SI
Fibras contaminantes
SI
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Presentes en planta

Agentes venenosos para la salud
Bacterias, hongos, parásitos, virus
Agentes infecciosos

SI
SI
SI
FACTORES DE RIESGOS (Ergonómicos)
Trabajo solo sentado
SI
Trabajos solo de pie
SI
Movimientos forzados
SI
Malas posturas
SI
Fatiga Física
SI
FACTORES DE RIESGOS (SPICOLOGICOS)
Trabajo Repetitivo
SI
Trabajo por turno
SI
Trabajo por horas extras
SI
Monotonía
SI
Trabajo de Responsabilidad
SI
Trabajo Remunerado
SI
FACTORES DE RIESGOS (AMBIENTALES)
Contaminantes del agua
SI
Contaminantes del suelo
SI
Contaminantes del aire
SI
Fuente: Planta Cautivo
Elaborado: Fabricio Piguave.

2.4.3 Factores de riesgo generadores de incendios/explosiones, y
accidentes de trabajo.

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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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 refiere a los sistemas Eléctricos de las
máquinas, 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.

CUADRO Nº 12
FACTORES DE RIESGOS CAUSANTES DE ACCIDENTES
LABORALES
EP PETROECUADOR REFINERIA SUR
Localización :
Fecha :

Planta Cautivo

26 de Julio del 2010
FACTORES DE RIESGOS
Físicos – Químicos
Presencia de líquidos y gases inflamables
Presencia de elementos combustibles
Presencia de Químicos

Evaluación:
Inicial

X

Periódica

Presentes en
planta
SI
SI
SI
Peligro de explosión
SI
Peligro de incendios
SI
FACTORES DE RIESGOS (MECANICOS)
Herramientas manuales
SI
Herramientas estáticas
SI
Equipos de operación
SI
Mecanismos en Movimiento
SI
Elementos de presión.
SI
FACTORES DE RIESGOS (ELECTRICOS)
Alta Tensión
SI
Baja Tensión
SI
Electricidad Estática
SI
Fuente: Planta Cautivo
Elaborado: Fabricio Piguave.
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2.4.4 Condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo donde se desarrollan las actividades
laborales de la empresa, están dentro de un marco de peligros
permanentes para la integridad física de sus trabajadores, por los
diferentes factores de mayores riesgos que se detallan a continuación:

2.4.4.1 Riesgos en los Equipos.

Area de Hornos H-2A, H-2B: En este sector es donde el crudo de
petróleo, sube a altas temperaturas mayores de 360ºC, por intermedio de
los quemadores de residuo, alimentado para la atomización con vapor de
agua.

Riesgo al que está expuesto el
trabajador

Area de almacenamiento de

Fuente: Planta Cautivo (HORNOS H2A)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

Exposición
a
altas
temperaturas. (quemaduras)
Caídas a desnivel
Explosiones e Incendios.
Gases contaminantes.
Polvos y humos
Golpes y resbaladura.
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Area de Generación Eléctrica: lugar donde se genera la energía
eléctrica que alimenta a todos los sistemas, para el funcionamiento de la
planta, con generación de voltaje de 250V con 50 Hertz.

Riesgos Existentes.
Ruido
Electrocutación
Resbalamiento,
Caídas al mismo nivel
Quemaduras.
Incendios.
Atrapa miento de
mecanismos.
Salpicadura de aceite
y cuerpos extraños.
Fuente: Planta Cautivo. (GENERADOR # 2)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

Estación de Bombeo # 2: lugar donde se realiza la transferencia de
productos hacia los almacenamientos de combustibles terminados.

Riesgos Existentes.
Ruido
Electrocutación
Resbalamiento,
Caídas al mismo nivel
Incendios.
Atrapa miento de
mecanismos.
Salpicadura de
combustibles
Golpes en estructuras.
Fuente: Planta Cautivo. (ESTACION DE BOMBAS # 2)
Foto realizada por: Fabricio Piguave
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Almacenaje de materia prima y productos terminados: Conocidos
en refinería como tanques de almacenamiento son sitios que sirven para
almacenar los diferentes derivados del petróleo y materia prima que
enmarcan riesgo mayor de accidentes e incendios.

Riesgos Existentes.
Caídas de altura
Salpicadura de
combustibles
Golpes en estructuras.
Incendios y explosiones.
Intoxicación e inhalación
de gases.
Fugas y derrames.
Fuente: Planta Cautivo. (TANQUES DE ALMACENAMIENTO)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

Area de despacho de combustible: Son las islas de Carguío donde
se despachan los combustibles terminados, para la distribución a las
empresas y gasolineras del país.
Riesgos Existentes.
Caídas de altura
Salpicadura de
combustibles
Golpes en estructuras.
Incendios y explosiones.
Intoxicación e inhalación
de gases y polvos.
Fugas y derrames.
Contacto con
combustibles.
Fuente: Planta Cautivo. (ISLA DE CARGA DE COMBUSTIBLE)
Foto realizada por: Fabricio Piguave
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Area de Preparación y Almacenaje de Químicos: Sitio donde se
almacena una parte de los químicos que se utilizan en el proceso para la
eliminación de los corrosivos de la gasolina, y otra parte de los químicos
se preparan para aumentar las especificaciones de los productos.

Riesgos Existentes.
Salpicaduras de químicos.
Inhalación de vapores.
Resbalamiento, Caídas
Golpes en estructuras.
Incendios y explosiones.
Fugas y derrames.
Contacto con sustancias
toxicas.
Fuente: Planta Cautivo. (TANQUES DE QUIMICOS)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

Area de drenajes de Productos y tomas muestras: Es el lugar
donde se realizan las actividades de drenajes de los productos, y de toma
muestras del personal de laboratorio de calidad.

Riesgos Existentes.
Salpicaduras de
combustibles
Inhalación de vapores.
Resbalamiento, Caídas
Golpes en estructuras.
Incendios
Fugas y derrames.
Quemaduras.
Fuente: Planta Cautivo. (DRENAJES DE PLANTA)
Foto realizada por: Fabricio Piguave
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Area de estación de Bombas: Sitio donde están ubicados los
motores eléctricos y bombas que alimentan a los diferentes equipos del
proceso de producción trasladando los diferentes productos, en las torres
fraccionadoras, reflujos laterales, y los sistemas auxiliares de producción.

Riesgos Existentes.
Contacto con Combustibles
Inhalación de vapores.
Resbalamiento, Caídas
Golpes en estructuras.
Incendios
Fugas y derrames.
Quemaduras.
Electrocutación.

Fuente: Planta Cautivo. (TREN DE BOMBAS)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

También se describirán varias condiciones de riesgos que se detectan
a diario en las diferentes áreas de Refinería Cautivo que las vamos a
considerar como condiciones y acciones inseguras de los trabajadores.

Fuente: Planta Cautivo. (TRABAJOS EN ALTURAS)
Foto realizada por: Fabricio Piguave
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En la imagen anterior se puede apreciar que los trabajadores
eventuales de una compañía realizan trabajos sobre las líneas de
productos sin ninguna protección, expuesto a otros riesgos tales como:

Quemaduras por contactos de tuberías calientes.
Caídas a gran altura.
Golpes y Atrapamientos en estructuras metálicas.
Malas posturas en realizar los trabajos (ergonomía).
Exposición al ruido generado por los golpes y sonido de la Planta.
Contactos con equipos energizados.

Fuente: Planta Cautivo. (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

En la foto anterior se evidencia que durante los mantenimiento y
limpiezas de equipos podemos notar que los riesgos de accidentes son
más relevantes, por no tomar las precauciones de seguridad necesarios
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se evidencia dos acciones inseguras por parte de trabajadores, tales
como una persona que camina sobre las líneas de combustibles, y las
persona que esta apretando los pernos con los pies de forma de palanca,
como antecedentes se registra que muchos accidentes de aplastamiento
de dedos de las manos han ocurrido durante estas maniobras peligrosas.

Fuente: Planta Cautivo. (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

Es esta imagen se evidencia la falta de la protección de las manos de
unos los trabajadores que realizaban trabajos de liberación de un equipos
“Intercambiador de calor, exponiéndose a los riesgos en su mano, ya sea
por contacto de sustancias peligrosas, o de cortes o aplastamiento de los
dedos o cortes en su mano.

Otros de los factores de riesgos que están presentes en el entorno
laboral de refinería son los trabajos de sueldas en los interiores de los
tanque de almacenamientos donde existen riesgos de accidentes y de
exposiciones por sustancias toxicas y polvo, como emisiones de humo,
gases, ruidos, ergonomía, iluminación que hacen que estos ambientes
sean considerados como trabajos de alto riesgo.
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Fuente: Planta Cautivo. (TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS)
Foto realizada por: Fabricio Piguave

2.4.5 Medios de Seguridad (Elementos contra incendios).

Dentro de las estadísticas de incendios registrados en Refinería
cautivo, de forma documentada por el departamento de seguridad
industrial cautivo, atreves de los registro de bitácora diaria, durante los
tres últimos años, no se han producido incendios grandes, sin embargo si
han existido varios conatos de incendios tales como: Conatos en sector
de paneles eléctricos, conatos de incendios en los drenes y desagües de
recipientes, conatos en los sellos de bombas de combustibles, conatos en
los sistemas de quemadores de los hornos y calderos, que se han podido
controlar con los sistemas de control de incendios disponibles que se
detallaran a continuación.
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CUADRO Nº 13
MATERIALES DE SEGURIDAD PLANTA CAUTIVO
Campo de entrenamiento de Prevención y contingencia, para practicas
con fuego real de brigadistas de emergencias (Contra incendios,
Rescates en Espacios Confinados, manejo de extintores
Se dispone de 13 extintores de P.Q.S de capacidades de 18 Libras
distribuidos en las diferentes áreas de planta. No presentan tarjetas de
mantenimiento mensual, y ciertos extintores no cumplen con las
normativas vigentes en el país
Cuatro (4) extintores de P.Q.S de capacidades de 150 Libras ubicados
en las áreas de mayor riesgo de incendios. No presentan tarjetas de
mantenimiento respectivo mensual.

Dos (2) extintor de CO2 de 5 Libras ubicados en el cuarto de control
donde están los equipos electrónicos.

No cuenta con un sistema de hidrante de uso múltiple, si no que dispone
de un sistema de toma de agua de dos (2), de cuatro pulgada (4"), y de
17 tomas de 2 1/2, ubicados en diferentes sectores de refinería cautivo.
Un camión de Bombero con 500 galones de concentrado de espuma,
instalada a su engranaje de transmisión dos bombas (2) de servicio de
emergencia. Una de agua con 800 G.P.M, y la espuma de 650 G.P.M.
ara ser usada con la red de tomas de aguas disponibles en planta.

Un (1) equipo de Aire auto contenido ubicado únicamente en la caseta
del operador de prevención y contingencia.

Dos (2) duchas de emergencias, las cuales un esta en desuso, en un sitio
inadecuados y fuera de especificaciones técnicas recomendadas por las
normas de seguridad industrial.

Todo los tanques de combustibles cuentan con un Sistemas de
enfriamiento que están conectados a la red contraincendios, con
presiones de 40 P.S.I, el tipo de enfriamiento que se utilizan es de tipo
campana ubicado en la cima del tanque de combustible.
Los tanques de combustibles utilizan un sistemas de las cámaras de
espuma en cada uno de los tanques, .
Cuatro (4) Líneas de vapor ubicadas en el área de proceso Cautivo, que sirven
para la lucha contra el fuego, o para los trabajos de liberación de equipos con
alta concentración de gases combustibles, o para la disminución de nubes de
vapores contaminantes del medio.
Fuente: Fotos Realizadas en Refinería Cautivo.
Elaborado por: Fabricio Piguave.
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2.4.6 Condiciones de Riesgos de incendios y explosiones.

Siendo una industria de refinación de hidrocarburos, la mayor
probabilidad de incendios que se puedan presentar por los antecedentes
de otras refinerías del país y del mundo es que los combustibles, líquidos
y gases inflamables presentes en todo el proceso de destinación,
almacenaje, trasferencia y despacho de combustible, se encuentren en
condiciones ideales para que se produzcan los incendios y explosiones.

Otra de las posibilidades de que se presenten estos factores de
incendios es a través de las labores de corte y soldadura en las áreas de
mayor grado de exposición a gases y materiales combustibles.

Los sectores de generación de vapor como son los calderos son
considerados en este trabajo como un factor de incendios con
consecuencia de explosión cuando no son controlados a tiempo.

La mejor forma para que estos factores peligrosos no existan se debe
contar con sistemas oportunos de eliminación y control de estos,
rompiendo la cadena conocidos como el tetraedro de fuego, que consiste
en la eliminación de uno de los elementos del fuego que son: Oxígeno,
combustible, fuente ignición (chispa), y la reacción en cadena.

A su vez refinería Cautivo cuenta con un sistema de hidrantes, líneas
de enfriamiento en los tanques, cámaras de espumas, autobombas de
ataque al fuego y extintores portátiles. (Ver Anexo Nº 6 y 7 del inventario
de los equipos de lucha contraincendios Cautivo.)
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2.4.7 Datos Estadísticos, Legislación e Indicadores.

Los datos estadísticos, que se manejan a continuación, es un claro
ejemplo de las condiciones de trabajo del personal que labora en la
Refinería, donde manejaremos los datos descriptivos de los accidentes
más frecuentes, sus causas, las lesiones provocadas, y el sitio de mayor
incidencia, para tomar medidas correctivas y cumplir con nuestro objetivo
que es el minimizar los índices de accidentabilidad y riesgo de incendios
en Planta Cautivo.

En

las

páginas

siguientes

se

muestran

los

cuadros

de

accidentabilidad, según datos investigados y proporcionados por el Dr.
William Yagual, médico del área de salud biológica, correspondiente a los
últimos tres años.
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CUADRO Nº 14
CONTROL INTERNO DE ACCIDENTES 2008
Mes NOMBRE / APELLIDO
May

Jun

FECHA

AREA

LUGAR ACCID
TANQUERIA

SI

IRRITACION FASCIE Y CONJUNTIVA OCULAR

R. TRABAJO

SORIANO HERRY

35283

15/5/2008 P. PARSON

TANQUERIA

SI

IRRITACION FASCIE Y CONJUNTIVA OCULAR

R. TRABAJO

LUIS PITA MALAVE

35209

5/6/2008

MUELLE

SI

LACERACIONES EN PIERNA Y ANTEBRAZO IZQ

R. TRABAJO

LUIS PARRALES

35201

11/6/2008 CONT. CALIDAD

LABORATORIO

SI

LACERACION DE TABIQUE NASAL

R. TRABAJO

MEDARDO DEL PEZO

35070

16/6/2008 MANTENIMIENTO

BODEGA

SI

HERIDA EN PULPEJO DEDO MEDIO MANO IZQ

R. TRABAJO

ANDY VELIZ

35381

17/6/2008 LPG

COMPRESOR

NINGUNA

R. TRABAJO

LEONARDO ROMERO

35374

1/7/2008

P. ELECTRICA

TURBINA Nª4

SI

HERIDA EN REGION NASAL IZQ.

R. TRABAJO

35031

3/7/2008

T. SOLDADURA

TANQUE 15

SI

HERIDA EN REGION PLANTAR IZQUIERDA

R. TRABAJO

SI

CUERPO EXTRAÑO OJO DERECHO

20/7/2008 PLANTA DE AGUA PLANTA DE AGUA

SI

DEBRIDAMIENTO DE PIEL EN RODILLA LAT.DER

IESS (HOSPITAL)

PISCO GUEVARA REYNALDO

Eventual 23/7/2008 PLANTA PARSON PLANTA PARSON

SI

HERIDA EN PLANTA DE PIE DERECHO

Clinica Privada

BARRERO MATA JORGE

Eventual 25/7/2008 PLANTA PARSON PLANTA PARSON

SI

POLITRAUMATISMO POR CAIDA

Dispensario Med

SI

INHALACION DE GAS(MAREO+DISNEA)

WILLIAN FREIRE ORTIZ

ANGEL MEJILLONES SUAREZ

TALLERES

Eventual 17/7/2008 PLANTA PARSON PLANTA PARSON

BAQUERIZO MALAVE WASHINTON35017

Ago ANIBAL RICARDO TOMALA

SI

5/8/2008

MANTENIMIENTO

PLANTA PARSON

35238

7/8/2008

MANTENIMIENTO

TANQUE Nª 2

SI

LACERACION MODERADA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO

R. TRABAJO

MUELLE

SI

HERIDA EN PIERNA DERECHA-RUPTURA DE VASOS

HOSPITAL

LABORATORIO

SI

LUMBALGIA TRAUMATICA

IESS

TRAUMA DE RODILLA DERECHA

R. TRABAJO

HERIDA LEVE DEDO ANULAR MANO DERECHA

R. TRABAJO

HERIDA SUPERFICIAL DEDO ANULAR MANO DERECHA

R. TRABAJO

SI

LACERACIÒN Y GOLPES EN BRAZO DERECHO

R. TRABAJO

SI

TRAUMATISMO LEVE DE MUSLO

ISSS

Eventual 28/8/2008 MUELLE
35033

8/9/2008

CONT. CALIDAD

HURTADO GONZALEZ LUIS
Oct ROBINSON ESTUPIÑAN LINCOL

35359

4/10/2008 TERMINALES

CASA BOMBA

35550

9/10/2008 MANT.

TALLER DE MANT.

JOSE KAVIEDES TIGRERO

35133 26/10/2008 MARINA

ROMERO ROMERO FERNANDO

35551

YAGUAL GONZALEZ JOFFRE

35581 28/11/2008 PLANTA CAUTIVO ALJIBE CAUTIVO

SI
SI

MARINA

8/11/2008 COMUNICACIONES OFICINA ADM.

SI

10/12/2008 TALLER ELECTRICO PLANTA CAUTIVO

SI

CORTE PARCIAL DE UÑA Y PIEL DEDO M EDIO M ANO DE DERECHA

CRUZ CRUZ ANASTACIO

29/12/2008 TALLER ELECTRICO PLANTA CAUTIVO

SI

TRAUMATISMO DE TOBILLO IZQUIERDO

Fuente: Datos proporcionados por departamento de salud Biológica.
Elaborado por: Fabricio Piguave.
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CRUZ CRUZ ANASTACIO
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Sep MARCO CALDERON

Dic

OB SER VA C ION

15/5/2008 OPERACIONES

ROBINSON ESTUPIÑAN LINCOL

Nov

LESIÓN

A C C ID IN C D

35264

EDUARDO BORBOR TUMBACO
Jul

ROL

SALAZAR ERNESTO
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CUADRO Nº 15
CONTROL INTERNO DE ACCIDENTE 2009

Fuente: Datos proporcionados por departamento de Salud Biológica
Elaborado por: Fabricio Piguave.

CUADRO Nº 16
CONTROL INTERNO DE ACCIDENTE 2010

Fuente: Datos Proporcionados por departamento de Salud Biológica.
Elaborado por: Fabricio Piguave
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2.4.7.1 Informe de Accidentabilidad.

Datos de la información de los accidentes laborales son los
registrados por el departamento de medicina ocupacional, desde el 15 de
mayo del 2008 hasta 23 de julio del 2010, coexistiendo otros datos de
incidentes y accidentes considerados menores que no son reportados, y
que reposan en los archivos tipo carpeta del área de seguridad Industrial.

Revisando la información estadísticas reportadas, podemos indicar la
tendencia del comportamiento de los accidentes en los tres años últimos
años, observando que dichos indicadores nos muestran la realidad actual
de incorporar por parte de la empresa un sistema de Gestión de
Seguridad a través del método aplicado, para minimizar los índices de
accidentabilidad.

2.4.7.2 Análisis de los Accidentes.

Antes de exteriorizar este análisis para el entendimiento de los
lectores se detalla la siguiente información respectiva, que serán los datos
bases proporcionados, el cual será procesadas, evaluadas y analizadas
empleando los siguientes indicadores de accidentabilidad.

Índice de frecuencia, relaciona la frecuencia de accidentes que se
obtienen de un millón de horas, y se obtiene de la siguiente
fórmula
IF =

Nº de accidentes
Nº de horas trabajadas

x 10 6

Situación Actual

56

Índice de gravedad, representa el número de jornadas perdidas
por cada mil horas trabajadas, se calcula mediante la siguiente
expresión:

IG =

Nº Jornadas perdidas

x 10 3

Nº de horas trabajadas
Índice de incidencia, representa el número de accidentes
ocurridos por cada se obtiene de la siguiente manera:

I.I =

Nº accidentes

x 10 3

Nº de trabajadores
Índice de severidad, es el tiempo de recuperación que el
accidentado necesita para volver al trabajo.

I.S =

Días perdidos
Nº de accidentes

Tasa o índice de accidentabilidad, se obtiene de la siguiente
expresión:

T.A =

Nº accidentes
Nº de trabajadores

x 100

Una vez descritos las diferentes expresiones para la obtención de los
datos estadísticos, que permitirán expresar las cifras relativas de las
características de accidentabilidad de la empresa, detallados en la
siguiente tabla de los índices de accidentabilidad.
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CUADRO Nº 17.
ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 2008

CUADRO Nº 18
ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 2009

Fuente: Datos Proporcionados por departamento de Salud Biológica.
Elaborado por: Fabricio Piguave
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CUADRO Nº 19
ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 2010

Fuente: Datos Proporcionados por departamento de Salud Biológica.
Elaborado por: Fabricio Piguave

De los índices estadísticos accidentales registrados en la empresa se
puede deducir que en el año 2008 ocurrieron 20 accidentes, en el
siguiente año fueron de 13 accidentes, mientras lo que va el presente
año se registran hasta el mes de agosto 7 accidentes, todos con tiempos
de pérdidas de personal que tuvieron que ser reemplazados con cargo de
sobretiempo de la empresa.

Realizando el análisis podemos indicar que dentro de la empresa sur
de refinación no han ocurrido accidentes con consecuencias fatales. Y en
las tablas estadísticas de cada año podemos observar datos muy
importantes como los índices de accidentabilidad durante los dos últimos
años se ha ido incrementando de (5,87 a 8,90 %), que tienen correlación
con los índices de este año de (2,78 %). Aunque los accidentes
registrados sean diferentes pero con mayor tiempo de pérdida.

Situación Actual

59

En cuanto a los índices de severidad de los accidentes, estas han ido
en aumento con el tiempo, por ende el promedio de los accidentes hoy en
día requieren de más tiempos de recuperación.

En relación con los resultados obtenidos y analizados, se sugiere a la
empresa, tomar acciones de protección de sus trabajadores, con medidas
de apoyar los procesos de capacitación y adiestramiento en cada puesto
de

trabajo

mejorando

las

condiciones

laborales,

realizando

periódicamente análisis, evaluaciones y mitigaciones de los factores de
riesgos.

2.5 Registro del Problema (Datos referentes: tipo de riesgo).

Planteamiento del Problema.

Refinería la Libertad en este momento presenta un alto índice de
accidentabilidad, donde los datos existentes demuestran un elevado
ausentismo del personal técnico operativo, a causas de los diferentes
accidentes, que afecta directamente con los objetivos generales
planteados por la empresa.

Una de las condiciones de que existan los accidentes de trabajos es
la falta de identificación, evaluación, y control de los riesgos a que están
expuestos sus trabajadores, siendo una empresa de alto riesgo la misma
no ha realizado o implementado un análisis estadísticos para la
identificación de las mayores causas que generan los accidentes para su
eliminación en la planta cautivo, y que últimamente por falta de personal
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calificado, se ha contratado un estudio de análisis de riesgo a cargo de la
Agencia Estatal de protección Contra incendio de Cuba, que hasta su
actualidad no hay datos de estos estudios.

Causas y Consecuencias del Problema.

Entre las principales causas de los accidentes, corresponden a los
actos inseguros que se comenten por partes de los operadores, y las
condiciones de inseguras de trabajo, que se prestan al momento de
realizar las tareas, cuyas consecuencias son las diferentes lesiones que
sufren los trabajadores, con pérdidas de horas hombre – trabajada, y
daños a las instalaciones, multas, sanciones e indemnizaciones.

Para el registro correspondiente de las problemáticas de la empresa,
que causan los accidentes laborales haremos lo siguiente:

1.

Identificar los accidentes por clase, por parte del cuerpo
lesionado, por tipo de lesiones, y por áreas de mayores riesgos
de trabajo.

2.

Aplicar el método matemático planteado (W. Fine).

A continuación detallamos los siguientes problemas de acuerdo a los
datos obtenidos en la investigación de los accidentes registrados en la
empresa, demostrando en forma de gráficos, para un mejor análisis de los
diferentes factores de riesgos.
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GRAFICO Nº 1
CLASES DE ACCIDENTES EN REFINERIA SUR.
IRRITACION EN LA VISTA
CONTACTO OBJETOS CORTANTES
ATRAPAMIENTO
LUMBRAGIA

QUEMADURAS
CAIDAS DESNIVEL
HERIDAS ABIERTAS

57,14

11,91

7,14

IRRITACION EN LA QUEMADURAS
VISTA

4,76
CONTACTO
OBJETOS
CORTANTES

2,38

CAIDAS DESNIVEL ATRAPAMIENTO

9,52

7,14

HERIDAS
ABIERTAS

LUMBRAGIA

Fuente: De los cuadros 14,15 y 16 del Control interno de accidentes.
Elaborado por: Fabricio Piguave

El esquema gráfico obtenido nos indica que un 57,14% de los
accidentes laborales son por contactos con objetos cortantes, y los
restantes se mantienen en un nivel del ponderable de los accidentes
registrado en Refinería Cautivo.

GRAFICO Nº 2
PARTES DEL CUERPO LESIONADA
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Series1

BRAZOS

CABEZA

MANOS

NARIZ

OJOS

PIERNAS

PIES

7,69

0,00

35,90

7,69

12,82

20,51

2,56

Fuente: De los cuadros 14,15 y 16 del Control interno de accidentes.
Elaborado por: Fabricio Piguave

TORSO
TORSO
INFERIOR SUPERIOR
0,00

5,13

OTRAS
PARTES
7,69
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La parte del cuerpo que mayor lesiones han provocado los accidentes
de trabajo se radican en un alto porcentaje en las manos, seguidos por las
piernas, ojos, brazos y otras partes del cuerpo.

GRAFICO Nº 3
TIPOS DE LESIONES.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Series1

CORTES

CONTUSION
ES

FRACTURAS

LESIONES
VARIAS

54,90

19,61

3,92

3,92

QUEMADUR TORCEDURA
AS
S
5,88

CUERPOS
EXTRAÑOS

3,92

7,84

Fuente: De los cuadros 14,15 y 16 del Control interno de accidentes.
Elaborado por: Fabricio Piguave

Las lesiones que han provocado los accidentes de trabajo en
Refinería radican en cortes en el cuerpo de un 54,9%, seguido de las
contusiones o golpes, y la presencia de cuerpos extraños de un 7,84%.

GRAFICO Nº 4
AREAS DE MAYOR RIESGO.
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
TANQUE
RECIPIEN
RIA
AREA
ESTACIO
TES DE
PLANTA PLANTA LABORAT
(ALMACE
ELECTRIC N DE TALLERES OFICINAS
MUELLE
QUIMICO
CAUTIVO PARSONS ORIO
NAMIEN
A
BOMBEO
S
TO)
Series1

15,38

5,13

10,26

15,38

10,26

5,13

5,13

Fuente: De los cuadros 14, 15 y 16 del Control interno de accidentes.
Elaborado por: Fabricio Piguave

5,13

15,38

2,56

OTRAS
AREAS

10,26
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El resultado estadístico de este análisis nos demuestra que las áreas
de mayores riesgos son: almacenamiento de combustibles, el entorno de
planta cautivo, y los talleres de mantenimiento, que son fuentes de
mayores riesgos laborales y enfermedades profesionales.

2.6 Identificación y Valoración de los factores de riesgos.

Llamados también inventario de las condiciones de trabajos, es un
documento en el que se consigna y se mantiene la información sobre la
ubicación y valoración sistemática de los factores de riesgos presentes en
las condiciones laborales y ambientales.

En base a la definición anterior se procederá a elaborar el formato
para el registro, análisis y valorización de los factores de riesgos, en las
áreas consideradas en el presente estudio de mayores riesgos, que
causan accidentes y daños para la salud de los trabajadores de esta
planta industrial, mediante la metodología William Fine.

Fundamentado por los grados de peligrosidad la valorización de las
Probabilidades (P), las consecuencias (C), y las exposiciones (E), en
función de los cuadros (1, 2, 3) de esta metodología descritas en el
capítulo anterior, con sus respectivas escalas consideradas para este
efecto de valorización y ponderación de esto riesgos laborales.

Para el valor de los riesgos descritos a continuación se considero la
correspondiente

valoración

de

los

riesgos

Físicos,

Químicos

ergonómicos, con la aplicación de la tabla escala II. De la (pág. 21).

y
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El proceso de calentamiento del área de los Hornos.

En el proceso de calentamiento interno del crudo de petróleo, el
operador que realiza las funciones de controlar las temperaturas, atomizar
la cámara de combustión, y de limpieza de las campanas de los
quemadores,

las

condiciones

de

accidentes

y

enfermedades

profesionales, que influyen en este sector, como se muestran en las fotos,
es que vamos a tener presentes varios factores de riesgos tales como:
Físicos - Químicos, Eléctricos, que se realizaran las ponderaciones
respectivas en los siguiente cuadro.

FOTOS DE LOS HORNOS H2A Y H2B
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 20
EVALUACION DE LOS RIESGO EN HORNOS H2A Y H2B

RIESGOS

GRADO DE
PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

1H

42

7

1

6

2H

600

10

6

10

3H

600

10

6

10

4H

32

4

4

2

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)
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RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1H

2H

3H

4H

RIESGO MECANICO: Presencia de Riesgo en las tareas diarias de
Limpieza y des coquización de los quemadores de los combustibles
de los hornos
RIESGO FISICO ( RUIDO - VIBRACION), la capacidad para
escuchar en limitada por el ruido que provocan los quemadores de
más de (85 dB), y la presencia de vibraciones productos de los
golpes de ariete de la condensación del vapor y de las llamas
RIESGO FISICO (RADICION - TEMPERATURA). Las altas
temperaturas existente alrededor de los hornos y la radiación
directa del fuego al momento que el operador ejecuta los trabajos
diarios en este sector
RIESGO QUIMICO (HUMO Y GASES). Producto de la combustión
interna de los hornos, se producen gases y humo que en particular
cuando hay una mala atomización del combustible (vapor-residuo).

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave.

La Interpretación del Riesgo en este sector está representada por el
grado de Peligrosidad, que son las siguientes:

RIESGOS

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD

1H
2H
3H
4H

BAJO
MUY ALTO
MUY ALTO
BAJO

Para obtener el grado de repercusión nos guiaremos por la siguiente
formulación de esta metodología W. fine.

GR = GP X FP
FP = % Exp.

% Exp =

Nº de trabajadores expuestos
Nº total de trabajadores

x 100%
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El grado de repercusión de los riesgos en los hornos, se desarrolla el
siguiente cuadro, indicando la cantidad de trabajadores expuestos y el
total de trabajadores que laboran solo en esta área:

CUADRO Nº 20 (A).
GRADO DE REPERCUSION EN AREA DE HORNOS
NUMEROS
NUMERO
TOTAL
RIESGOS GP
TRABAJADORES
TRABAJADORES
EXPUESTOS
CAUTIVO

% EXP

FACTOR DE
PODERACION GR= GP*FP
(FP)

1H

42

50

8

16,00%

1

42

2H

600

50

8

16,00%

1

600

3H

600

50

8

16,00%

1

600

4H

32

50

8

16,00%

1

32

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave.

Al igual que el cálculo de la magnitud del riesgo, el valor obtenido de
la escala de repercusión son los siguientes:

RIESGOS
1H
2H
3H
4H

INTERPRETACION DEL
GRADO DE REPERCUCION
(GR)
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

Area de Almacenamiento de Combustibles: Las condiciones
inseguras que influyen sobre la accidentabilidad, en este sector de
almacenamiento de combustibles, donde los operadores de esta área
tienen que realizar las funciones de mediciones de los niveles de tanques,
transferencia de productos de un sitio a otro, o para su despacho hacia
los auto tanques, están prominentes a riesgo Físicos – Químicos que
serán evaluados en los siguientes cuadros:
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FOTOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 21
EVALUACION DE LOS RIESGO EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE
RIESGO
S

GRADO DE
PROBABILIDA CONSECUENCIA EXPOSICIO
PELIGROSIDA
D(P)
S(C)
N(E)
D (GP)=P*C*E

1-A

70

7

1

10

2-A

1000

10

10

10

3 -A

1000

10

10

10

RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1-A

2-A

3-A

RIESGO QUIMICO (GASES). Los medidores de tanques están
expuestos directamente a la inhalación de los diferentes gases de los
Producto que almacenan al momento de realizar las operaciones de
medición y transferencia.
RIESGO QUIMICO (SUSTANCIAS INFLAMABLES). Con
consecuencias de incendios y explosión en las áreas de
almacenamiento de combustibles son ambientes llenos de gases
inflamables que conviven a diario los operadores
RIESGO FISICO (CAIDAS DE ALTURA). Están consideradas como
el diseño de las estructuras metálicas donde están ubicados los
tanques, que presentan desniveles, y pasamos destruidos.

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave.
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El grado de Peligrosidad, de esta valoración son las siguientes:

RIESGOS

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD

1-A
2-A
3-A

NOTABLE
MUY ALTO
MUY ALTO

CUADRO Nº 21 (A).
GRADO DE REPERCUSION EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE.
NUMEROS
NUMERO
TOTAL
TRABAJADORES
TRABAJADORES
EXPUESTOS
CAUTIVO

GP

1-A

70

50

4

8,00%

1

70

2-A

1000

50

4

8,00%

1

1000

3 -A

1000

50

16

32,%

2

2000

RIESGOS
1-A
2-A
3 –A

% EXP

FACTOR DE
PODERACION GR= GP*FP
(FP)

RIESGOS

INTERPRETACION DEL GRADO
DE REPERCUCION (GR)
BAJO
BAJO
MEDIO

Area de Generación Eléctrica: Es donde se genera la energía
eléctrica para el funcionamiento de la empresa, reúne ciertas condiciones
inseguras que crean un ambiente de peligro para el desarrollo de las
actividades que realizan a diario los trabajadores de este sector, tal como
se muestra en la figura existe constante fugas por las cañerías de
combustible, por los sellos de aceite del motor, y fuga de agua constante
por el radiador, a mas que en el sitio existen ventiladores de enfriamiento
con conexiones eléctricas por el piso, presentándose los riesgos de tipo
Físico – Químico, y Riesgos Eléctricos.
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FOTOS DE LOS GENERADORES ELECTRICOS
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 22
EVALUACION DE LOS RIESGO EN AREA DE GENERADORES
ELECTRICOS
GRADO DE

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

1G
2G
3G
4G
5G

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

32
360
360
96
1000

4
10
10

4
6
6

2
6
6

4
10

4
10

6
10

RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1G

2G

3G

4G

5G

RIESGO MECANICO: Presentes cuando se realiza el cambio de los
filtros de combustible y aceite, al igual que por los constantes daños
presentes se tiene que realizar las reparaciones inmediatas correctivas.
RIESGO FISICO ( RUIDO - VIBRACION), la capacidad para escuchar en
limitada por el ruido que provocan los motores de generación de más de
(104 dB), y la presencia de vibraciones frecuentes en el sector
RIESGO FISICO (Caída al mismo nivel): El piso del área de generación
existe presencia de aceite, cables por el piso, y materiales de reparación
de los motores por el area, que hace que el operador resbale y tenga
caídas al mismo nivel
RIESGO QUIMICO (HUMO). Producto de la combustión interna de los
motores a diesel de los generadores, que producen humo que tienen
obsoleto los escapes.
RIESGO FISICO-QUIMICO (LIQUIDOS COMBUSTIBLES). La presencia
de combustibles como Diesel, y el aceite que constantemente existe por
las fugas de los mismos y que se recolecta en los drenajes del área
hacen que el riesgo de incendio aumente en el sitio
Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Situación Actual

70

El grado de Peligrosidad, son las siguientes:

RIESGOS
1G
2G
3G
4G
5G

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD
BAJO
ALTO
ALTO
NOTABLE
MUY ALTO

El grado de repercusión de los riesgos en esta área es:

CUADRO Nº 22 (A).
GRADO DE REPERCUSION DE LOS RIESGOS EN LOS
GENERADORES ELECTRICOS
RIESGOS

GP

NUMEROS TOTAL
TRABAJADORES
CAUTIVO

NUMERO
TRABAJADORES
EXPUESTOS

% EXP

FACTOR DE
PODERACION
(FP)

GR= GP*FP

1G

32

50

4

8,00%

1

32

2G

360

50

4

8,00%

1

360

3G

360

50

4

8,00%

1

360

4G

96

50

4

8,00%

1

96

5G

1000

50

16

32,00%

2

2000

RIESGOS

INTERPRETACION DEL GRADO DE
REPERCUCION (GR)

1H
2H
3H
4H
5G

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Área de Despacho de Combustible: Es el sitio donde se realizan las
actividades de despacho de combustibles hacia los autos tanques que
distribuyen los derivados del petróleo a la red de gasolineras, e industrias
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del País, está considerada como un sector de alto riesgo, que se
evaluaran en los siguiente cuadro de análisis del factor de riesgo.

FOTOS DE LA ISLA DE CARGA DE COMBUSTIBLE
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 23
EVALUACION DE LOS RIESGO EN ÁREAS DE DESPACHO DE
COMBUSTIBLE
GRADO DE

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

1 DC

1000

10

10

10

2 DC

280

7

4

10

3 DC

360

6

6

10

RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1 DC

2 DC

3 DC

RIESGO FISICO-QUIMICO (LIQUIDOS INFLAMABLES): EL despacho
de estos combustibles, conllevan a crear una atmosfera explosiva por la
constante agitación de los productos al momento de realizar la carga al
auto tanque, que se pueden producir incendios.
RIESGO QUIMICO ( GASES Y VAPORES): Los operadores que a diario
despachan combustibles hacia los auto tanques están en contacto
permanente con los gases y vapores que se desprenden por la agitación
de los líquidos combustibles
RIESGO FISICO (Caídas de altura), existe el riesgo de caídas de altura
de más de 2metros desde el auto tanques e isla de carga. por no tener
pisos antideslizante, líneas de vida

RIESGOS

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD

1 DC
2 DC
3 DC

MUY ALTO
ALTO
ALTO

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave
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Al igual que el cálculo de la magnitud del riesgo, el valor obtenido en
el grado de repercusión, son los siguientes:

CUADRO Nº 23 (A).
GRADO DE REPERCUSION DE LOS RIESGOS EN AREA DE
DESPACHO DE COMBUSTIBLE
RIESGOS

GP

NUMEROS TOTAL
TRABAJADORES
CAUTIVO

NUMERO
TRABAJADORES
EXPUESTOS

% EXP

FACTOR DE
PODERACION
(FP)

GR= GP*FP

1 DC

1000

50

16

32,00%

2

2000

2 DC

280

50

2

4,00%

1

280

3 DC

360

50

2

4,00%

1

360

RIESGOS

INTERPRETACION DEL GRADO DE
REPERCUCION (GR)

1 DC

MEDIO

2 DC

BAJO

3 DC

BAJO

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Area de Preparación y almacenaje de químicos: Sitio donde se
almacena, y se prepara químico (soda–caustica), que sirve en la
dosificación para el control de la corrosión del gasóleo en la unidad de
destilación T1, en las imágenes se aprecia que este sector presenta un
alto riesgo por las condiciones inseguras del área, se carece de

un

sistema de detección de gases, como de un cubeto recolector de
derrames, sobre los contenedores existe un motor eléctrico del ventilador
de enfriamiento del condensador, que aumenta las condiciones de
ambientes peligrosos y los factores de riesgos tanto físicos como
químicos, acreditan a que sus trabajadores tengan consecuencias de
accidentes y enfermedades laborales que son perjudiciales en la salud.
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FOTOS DEL AREA DE ALMACENAJE Y PREPARACION DE QUIMICOS
Realizada por : Fabricio Piguave

CUADRO Nº 24
EVALUACION DE RIESGO EN AREA DE PREPARACION Y
ALMACENAJE DE QUIMICOS
GRADO DE

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

1 PQ
2 PQ

420
1000

7
10

10
10

6
10

3 PQ

280

7

4

10

RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1 PQ

RIESGO QUIMICO (Susceptible a una explosión), con
consecuencia para la salud del trabajador por ser consideradas
sustancias que pueden ser inhalados por las vías respiratorias,
entrar en contacto por la piel, o ser ingeridas.

2 PQ

FISICO-QUIMICO (INCENDIO.EXPLOSION): Se considera como
un riesgo de esta magnitud por las condiciones de almacenaje que
no se tiene sistemas modernos de detección de fugas o rociadores
para regular las temperaturas del químico.

3 PQ

RIESGO AMBIENTAL (POR DERRAME DEL PRODUCTO), los
recipientes que contienen estos productos químicos son de
polietileno con una jaula metálica de 1000 litro, susceptibles a
roturas, fugas, o daños en las llaves de salida.

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave
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El grado de Peligrosidad, de la evaluación son las siguientes:

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD
MUY ALTO
MUY ALTO
ALTO

RIESGOS
1 PQ
2 PQ
3 PQ

El grado de repercusión de los riesgos en esta área es:
CUADRO Nº 24 (A).
GRADO DE REPERCUSION DE LOS RIESGOS EN AREA DE
PREPARACION Y ALMACENAJE DE QUIMICOS.
NUMEROS
NUMERO
TOTAL
TRABAJADORES
TRABAJADORES
EXPUESTOS
CAUTIVO

% EXP

FACTOR DE
PODERACION
(FP)

GR=
GP*FP

16

32,00%

2

840

50

16

32,00%

2

1200

50

16

32,00%

2

560

RIESGOS

GP

1 PQ

420

50

2 PQ

600

3 PQ

280

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

La escala del grado de repercusión (GR) son los siguientes:

RIESGOS

INTERPRETACION DEL GRADO
DE REPERCUCION (GR)

1 PQ
2 PQ
3 PQ

BAJO
MEDIO
BAJO

Área de drenajes de Productos y tomas muestras: Es el lugar
donde se realizan las actividades de drenajes de los productos, y toma
muestras del personal de laboratorio de calidad, para los análisis de los
derivados del petróleo que se procesan en esta planta, sitio donde existen
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riesgos físicos químicos, que a diario están expuestos los trabajadores
por las condiciones de drenajes que están colapsados que hacen áreas
peligrosas de incendios y quemaduras que se valora a continuación.

FOTO DE LOS DRENAJES DE PLANTA Y TOMA MUESTRA DE PRODUCTOS
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 25
EVALUACION DE RIESGO EN AREA DE DRENAJES DE
PRODUCTOS Y TOMAS MUESTRAS.
GRADO DE

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

1 DP
2 DP

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

600
160

10
4

6
4

10
10

RESUMEN DE LOS RIESGOS EVALUADOS
1 DP

2 DP

RIESGO QUIMICO (Susceptible a una explosión), con
consecuencia para la salud del trabajador, de vapores y
quemaduras, ya que el producto que se drenan tienen
temperaturas mínimas de 86ªC, que en unión con los vapores y
gases crean atmosferas peligrosas.
FISICO-QUIMICO (INCENDIO.EXPLOSION): Se considera como
un riesgo de esta magnitud por las condiciones de los drenajes
continuos enlazados a todo el sistema de drenajes,
concentrándose los gases de los combustibles.

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave
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El grado de Peligrosidad, de la evaluación son las siguientes:

RIESGOS

INTERPRETACION DEL
GRADO DE PELIGROSIDAD

1 PQ

MUY ALTO

2 PQ

NOTABLE

El grado de repercusión de los riesgos en esta área es:

CUADRO Nº 25 (A)
GRADO DE REPERCUSION EN ÁREAS DE DRENAJES DE
PRODUCTOS Y TOMAS MUESTRA.
RIESGO
S

NUMEROS
NUMERO
TOTAL
GP
TRABAJADORE
TRABAJADORE
S EXPUESTOS
S CAUTIVO

% EXP

FACTOR DE
PODERACIO
N (FP)

GR=
GP*FP

1 DP

600

50

8

16,00%

1

600

2 DP

160

50

8

16,00%

1

160

RIESGOS

INTERPRETACION DEL GRADO DE
REPERCUCION (GR)

1 DP

BAJO

2 DP

BAJO

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Se realiza la identificación y evaluación de los riesgos de ciertas
actividades que se llevan a diario o en los mantenimientos preventivos,
sin considerara las diferentes medidas de seguridad que estas requieren
para precautelar la vida y salud de los trabajadores descritos a
continuación:

Uno de los riesgos identificados en la actividad de aperturas de
líneas, corte y suelda en los diferentes equipos de planta, es que se
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trabaja en sitios inseguros, de alturas mayores de 1,50 metros con riesgo
de caídas a otro nivel, o de quedar presos en las líneas como se aprecian
en las fotos.

Fuente: Foto en Planta Cautivo (RIESGOS FISICOS CAIDAS A GRAN ALTURAS)
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 26
RIESGO FISICO POR CAIDAS Y ATRAPAMIENTO
GRADO DE

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

FISICO

80

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

10

4

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Interpretación del grado de peligrosidad: RIESGO NOTABLE.

2
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CUADRO Nº 26 (A).
GRADO DE REPERCUSION POR CAIDA Y ATRAPAMIENTO

RIESGOS

NUMEROS TOTAL
GP TRABAJADORES
CAUTIVO

FISICO

80

50

NUMERO
TRABAJADOR
ES
EXPUESTOS

% EXP

FACTOR DE
PODERACIO
N (FP)

GR=
GP*FP

3

6,00%

1

80

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

La interpretación del grado de repercusión (GR): BAJO

Las caídas de personas a distinto nivel, con atropellamiento de los
trabajadores, se pueden producir en los continuos movimientos de
equipos, soportes, y estructuras metálicas de la unidad de procesos
Cautivo, durante los trabajos de mantenimiento tal como se muestra en la
figura, debido a que la plataforma del montacargas son completamente
reducidos, y no permitidos para el traslado de persona.

Fuente: Foto en Planta Cautivo (RIESGOS FISICOS CAIDAS A OTRO NIVEL)
Realizada por: Fabricio Piguave
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CUADRO Nº 27
RIESGO FISICO POR CAIDAS A OTRO NIVEL
GRADO DE

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
(P)
(C)
(E)

RIESGOS PELIGROSIDAD
(GP)=P*C*E

120

FISICO

10

6

2

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Interpretación del grado de peligrosidad: RIESGO ALTO.
El grado de repercusión se representa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 27 (A).
GRADO DE REPERCUSION POR CAIDA A OTRO NIVEL
RIESGO
S

FISICO

GP

NUMEROS TOTAL
TRABAJADORES
CAUTIVO

NUMERO
TRABAJADOR
ES
EXPUESTOS

% EXP

FACTOR DE
PODERACIO
N (FP)

GR=
GP*FP

120

50

2

4,00%

1

120

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

La interpretación del grado de repercusión (GR): BAJO

En la siguiente imagen realizada en el mantenimiento de planta, en el
área de intercambiadores de calor, se aprecian a los trabajadores
realizando la liberación de los pernos de la carcasa del equipo con
herramientas manuales de mucho fuerza humano, coexistiendo los
riesgos físicos de golpes con las herramientas.
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Fuente: Foto en Planta Cautivo (RIESGOS MECANICOS GOLPES CON HERRAMIENTAS)
Realizada por: Fabricio Piguave

CUADRO Nº 28
RIESGO MECANICO POR GOLPES CON HERRAMIENTAS
RIESGOS
MECANICO

GRADO DE
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EXPOSICION
PELIGROSIDAD
(P)
(C)
(E)
(GP)=P*C*E

56

7

4

2

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Interpretación del grado de Peligrosidad: RIESGO MODERADO

CUADRO Nº 28 (A).
GRADO DE REPERCUSION POR GOLPES CON HERRAMIENTAS
RIESGOS GP

FISICO

56

NUMEROS TOTAL
NUMERO
TRABAJADORES TRABAJADORES
CAUTIVO
EXPUESTOS

50

4

%
EXP

FACTOR DE
PODERACION
(FP)

GR= GP*FP

8,00%

1

56

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

La interpretación del grado de repercusión (GR): BAJO.
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2.6.1 Medición del Riesgo Físico (Ruido).

Con aceptación y el uso de los equipos de medición (sonómetro),
calibrado según norma ANSI S1.4-1983, que posee el departamento de
seguridad industrial de Refinería, se realizaron las mediciones de los
niveles de ruido, en diferentes áreas y que sus trabajadores están
expuestos durante sus jornadas diarias.

Las áreas consideradas de mayores riesgos del ruido y vibraciones
que son perjudiciales para la salud, que traen secuelas acumulativas de
pérdidas de la audición, se efectuaron dentro del entorno laboral las
lecturas en (dB), que se exponen a continuación en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 29
MEDICION DEL RUIDO EN REFINERIA CAUTIVO
MEDICION
TIEMPO
DE
RIESGO EXPOSICION
AREAS DE ANALISIS

dB (A)

PERMITIDO

96

0,5

HORNO H2A

EFECTO

Muy molestoso Daño
Auditivo

HORNO H2B

95

0,5

GENERADORES

104

0,125

CALDEROS

100

0,25

COMPRESORES

92

2

AREA DE BOMBAS

94

1

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

80

16

INTRUSIVO

CUARTO DE CONTROL

52

18

INTRUSIVO

Fuente: Planta Cautivo
Elaborado por: Fabricio Piguave

Muy fuerte Daño
irreparable de la Audición.

Muy molestoso Daño
Auditivo
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2.6.2 Panorama de los Factores de Riesgos.

El concerniente control de los diferentes riesgo laborales, que atenta
contra la salud de sus trabajadores, sus recursos materiales y financieros,
por los diferentes accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
que cada día se desenvuelven la masa humana de trabajo o actividad
social, que si no son evaluados, analizados y controlados a su debido
tiempo se presentan en un momento inoportuno como problemas de
carácter caóticos de penalización técnico legal hacia la empresa.

Por tal motivo estos riesgos deben ser eliminados desde el principio
con las diferentes técnicas de evaluación y mitigación, como herramientas
principales de prevención de riesgo de la empresa, realizando los
respectivos control, tanto en la fuente, en el medio, y en el individuo
(trabajador) que es el factor principal de asumir la responsabilidad la
Gerencia, en encontrar la forma de mantener áreas libres de peligros de
accidentes y enfermedades laborales, siempre basado en el buen vivir.

A continuación amerita detallar el respectivo Panorama de los Riesgo
laborales analizados, evaluados y sus posibles efectos dentro los
procesos de la Planta Cautivo, que nos servirá para los capítulos
siguientes desarrollar las respectivas medidas de control y mitigación de
estos riesgos laborales.

Fisicoquímico

Químico

Físico

Físico

Mecánico

Físico

Químico

Motor de la
Generación
Eléctrica

60
60
60
60
60
60
60
60

Golpes
Enf ermedades
Prof esionales

caídas al
m is m o nivel
Enf ermedades
Prof esionales

explos ión
incendios
explos ión
incendios
Enf ermedades
Prof esionales

Caidas otro
nivel

2

2

16

16

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

4
1

…. …. ….
…. …. ….

6

E

7

4
10

2

10 10

10 10

7

P

x

x

x

x

4

6

6

4

4

10

10

4

6

6

6

2

10 10 10

…. …. ….

6

4

6

7

10

10

10 10 10

…. 10 10 10

…. …. ….

….

…. …. ….

…. …. ….

x

…. …. …. 10 10 10

6

…. …. ….

1
6

x

C

x

Fuente: Datos de los cuadros : 20, 20 - A, 21, 21 – A, 22, 22 – A, 23, 23 –A.
Elaborado por: Fabricio Piguave

60

60

Caídas de altura

Enf ermedades
Prof esionales

60

Tanques de
almacenamie
nto de
combustibles

60

60

Químico

Enferm edade
s
Profes ionales

60

60

HORNOS
H2B Y H2A

Golpes

POSIBLES
EFECTOS

360

280

1000

1000

96

360

360

32

1000

1000

70

32

600

600

42

GP

FECHA: 22 SET 2010

CONTRO
#
T
L
EX EXP
ACTUAL
P
Hr
F M I

PLANTA: CAUTIVO

Químico

Físico (3H)

Físico (2H)

Mecánico

FACTOR DE FUENTE DE
RIESGOS
RIESGO

Físico - Químico
Despacho de
En las actividades de
combustible,
Químico
despacho de
en Isla de
combustible
carga
Físico

En las actividades de
mantenimiento de los
motores, y el control de
regulares de voltaje,
temperaturas, y ciclaje
como en el cambio de
generación eléctrica

En el control de
temperaturas y
atomización del fuego
en el hornos. En las
limpiezas de las
quemadores
En las actividades de
medición de los niveles
de los tanques y
transferencia de
productos

OPERACIÓN

EMPRESA : EP PETROECUADOR

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Notable

Alto

Alto

Bajo

Muy alto

Muy alto

Notable

bajo

Muy alto

Muy alto

Bajo

INT-1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

FP

VALORACION

360

280

2000

2000

96

360

360

32

1000

1000

70

32

600

600

42

GR

bajo

bajo

medio

medio

bajo

bajo

bajo

bajo

medio

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

INT-2

sin control

sin control

Extintores

Extintor

sin control

sin control

Orejeras

Guantes Cuero

Con control a Medias

Con control a Medias

sin control

sin control

sin control

Orejeras

Guantes Cuero

OBSERVACIONES

SUPERVISADO: TECNICO LIDER PCO.
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PANORAMA DE LOS FACTORES DE RIESGOS.

Situación Actual
83

FACTOR DE
RIESGOS

Herramientas

Golpes

Fisico

Mecanico

caidas a otro
nivel,
atropellamiento

Alturas de
plataforma de
montacarga

Fisico

60

60

60

60

explosión
incendios
caidas a otro
nivel,
atrapamiento
en lineas

60

60

Contaminación
Quemaduras

60

60

4

2

3

8

8

16

16

16

T
#
EXP
EXP
Hr

explosión
incendios

Quemaduras

POSIBLES
EFECTOS

Alturas de
plataformas,
torres, y tuberias
de la planta

Area de drenajes
y toma muestra
Físico - químico
de productos

Químico

Recipientes de
Preparación y
almacenaje de
químicos

FUENTE DE
RIESGO

PLANTA: CAUTIVO

….

….

x

….

x

…. ….

…. ….

…. ….

…. ….

….

x

I

…. ….

M

…. ….

….

F

CONTROL
ACTUAL

4

6

4

4

6

4

10

10

C

7

10

10

4

10

7

10

7

P

INT-1

420 Muy alto

GP

VALORACION

2

2

2

10

10

10

56

120

80

160

600

280

Moderado

Alto

Notable

Notable

Muy alto

Alto

1

1

1

1

1

2

2

2

FP

56

120

80

160

600

560

1200

840

GR

bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

INT-2

Guantes de Cuero

sin control

sin control

sin control

Guantes Cuero

sin control

sin control

Careta y mascarilla

OBSERVACIONES

SUPERVISADO: TECNICO LIDER PCO.

10 1000 Muy alto

6

E

FECHA: 22 SET 2010

Fuente: Datos de los cuadros : 24, 24 - A, 25, 25 – A, 26, 26 – A, 27, 27 –A, 28, 28 -A.
Elaborado por: Fabricio Piguave

En las actividades de
mantenimiento de equipos

En las actividades de corte
suelda de lineas de la
planta, mantenimiento
general y en el control de
equipos
En las actividades de
traslado de equipos y
tuberias

En las actividades de
drenajes de productos y
toma muestra de productos
para control de calidad

Químico
En las actividades de la
preparación de la soda
Físico - químico
caustica de inyección para
la corrosión de las gasolinas
Ambiental

OPERACIÓN

EMPRESA : EP PETROECUADOR

CUADRO Nº 30
PANORAMA DE LOS FACTORES DE RIESGOS.
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CAPITULO III
ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Surge como una necesidad detectar los problemas que ocasionan las
crisis dentro de los riesgos laborales empresariales, así como la
necesidad de realizar el estudio sistemático de estos riesgo, que nos dará
las directrices para detectar las causas y efectos de los problemas,
diagnosticando los puntos de control y mitigación de los daños y
enfermedades profesionales de los trabajadores.

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas.

Fundamentándose en las inspecciones realizadas y en la información
levantada en la planta Cautivo, se identificaron varias inexactitudes en
cuanto a los sistemas de seguridad que se deben cumplir detallados a
continuación:

Insolvencia en el control del cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normativas de seguridad vigentes en el país.
Menoscabo de cultura y conciencia por parte de los trabajadores
en cuanto al uso de los equipos de protección personal.
Incidencias constantes de acciones y condiciones de trabajos
inseguros.
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Falta de los sistemas modernizados de control de emergencias y
de los sistemas de boca tomas de agua (hidrantes).

Para determinar el área de mayor incidencia de accidentes laborales,
además de las herramientas visuales de análisis utilizadas en el capítulo
anterior, los dos diagrama a utilizar para un mejor diagnostico serán el
diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto, que nos ayuda a
determinar aquellos accidentes que contribuyen en un mayor porcentaje
al total global de los accidentes ocurridos en Refinería.

3.1.1 Diagrama Ishikawa.

El diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar
gráficamente las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un
problema que se investiga como es el caso del presente análisis de los
problemas que en su actualidad tiene la empresa de Refinación Cautivo.

Se conoce a esta teoría como un diagrama de espina de pescado,
que se utiliza en esta fase de diagnóstico de los problemas para la
búsqueda de la solución de las causas de los accidentes laborales,
enfermedades profesionales e incendios en este complejo industrial.

La técnica gráfica de este diagnostico nos ayudara a apreciar con
claridad las relaciones entre el tema problema y las posibles causas que
pueden estar contribuyendo para que ocurra los accidentes descrito a
continuación en el diagrama Ishikawa.
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GRAFICO Nº 5
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
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Fuente: Planta Cautivo.
Elaborado por: Fabricio Piguave
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3.1.2 Diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto, llamado también como la curva 80-20 o
distribución A-B-C, es una gráfica que nos permite organizar los datos de
forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y
separados por barras, según la importancia de los mismos o de orden a
las prioridades.

Con este diagrama nos permite mostrar gráficamente el principio de
Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir que hay muchos
problemas sin importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica
mostraremos que el 20 % causante de estos problemas son conocidos
como “pocos vitales”, mientras que el 80% de datos restantes
causantes de apenas el 20% de los problemas es conocido como
“muchos triviales”.

El diagrama facilita el estudio comparativo, para determinar los
principales puntos causantes de los problemas dentro de un proceso u
organización. De esta manera un grupo de mejora podrá dedicar su
atención a resolver estos principales problemas ya que estos son los más
representativos para la situación analizada.

Apoyándose en las estadísticas de los accidentes suscitados en la
empresa, durante los tres últimos años, representamos el siguiente
diagrama de Pareto.
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GRAFICO Nº 6
DIAGRAMA DE PARETO

Nùmero de accidentes

120,00%
100,00%

% acumulable;
100,00%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

PORCENTAJE;
2,56%

0,00%

Fuente: Refinería Cautivo.
Elaborado: Por Fabricio Piguave

Con el respectivo análisis de Pareto hemos podido determinar que el
80% de los accidentes ocurridos están dentro de la planta Cautivo, con
todos sus elementos departamentales existentes en el área, que serán
estudiados a través del método Panorama de Riesgo para la identificación
de las causas que originan los accidentes laborales.

3.2 Impacto Económico del Problema.

Los infortunios laborales de todo accidente de trabajo, enfermedades
profesionales e incendios ocasionan o llevan implícito un costo
determinado, algunos son un costo reducido o insignificante, y en otros
los costos son altos, que lo sufren siempre dos personas: el trabajador en
su cuerpo y en el empleador en sus finanzas.
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Siempre hay costos a nivel humano y a nivel económico, por eso es
importante conocerlos y detallarlos de esa manera para relacionarlos con
los costos de la actividad productiva de la empresa que sin duda
aumentaría a medida que se incrementen los accidentes

3.2.1 Costo humano.

El costo humano lo constituye el daño que sufren las personas
directamente afectadas, como el de sus familiares, que dichas lesiones
implican dolor, angustia, perdida del trabajo, necesidad de atención
médica, rehabilitación, hasta en determinados casos perdidas de
autonomía personal, alteración en sus proyectos de vida (minusválidos),
sus más allegados también sufren el coste de la pérdida de su familia por
consecuencias fatales cuando esto ocurre.

Sin embargo en la mayoría de los casos de lesiones hacia los
trabajadores, implican de manera adicional gastos como:

Gastos de transporte, por desplazamiento hacia los centros de
atención médica.
Las pérdidas económicas en percepciones de prestación de
servicios adicionales al salario base.
Los

gastos

por

la

adquisición

de

algunos

materiales

complementarios al tratamiento.
Los gastos por solicitar los servicios de personas ajenas a las
familias por cuidados especiales en enfermedades ocupacionales.
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Las erogaciones con relación a asesorías jurídicas y a la
interposición de demandas de carácter laboral.

3.2.2 Costo Económico

El costo económico está formado por los gastos y pérdidas de
materiales que el accidente o incendio ocasiona, así como el deterioro de
los equipos, las pérdidas de tiempo en el trabajo para la empresa y sus
compañías aseguradoras, que influyen directamente sobre los costos
directos e indirectos. Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos los
economiza

3.2.1.1 Costo Directo.

Son los principales costos que la empresa realiza en conceptos en
relación con los accidentes de trabajo, tanto en materia de prevención
después de ocurridos los accidentes, como del seguro de riesgo de
trabajo, tanto en materia de:

La inversión en materia de la prevención de los riesgos de trabajo
tales como medidas y dispositivos de seguridad, equipos de
protección personal, señalización, capacitación entre otras
erogaciones.
Los pagos por las aportaciones por concepto de seguros de
riesgos de trabajo que está obligado a pagar el empleador.
Las primas de los seguros adicionales de la empresa y sus
trabajadores.
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Los honorarios médicos, los pagos de los establecimientos
privados de atención especializados.

3.2.1.2 Costos Indirectos.

Son el conjunto de los costos por pérdidas económicas tangibles, que
sufre la empresa como consecuencias de los accidentes, entre los cuales
tenemos:
El costo del tiempo perdido de la jornada laboral.
Los daños causados a las instalaciones, máquinas, equipos y
herramientas.
El costo del tiempo perdido por el trabajador lesionado, aun en el
supuesto de que la lesión no sea grave sino que requiera tan solo
curaciones.
Los costos del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen
que suspender su labor por curiosidad, simpatía o para ayudar al
compañero.
Los costos de tiempo perdido por los

supervisores y otros

funcionarios, por ayudar al trabajador lesionado, en el tiempo de
investigar las causas del accidente, en seleccionar o adiestrar un
nuevo trabajador que lo sustituya.
El costo de paralización de la producción y la disminución de la
calidad de sus productos derivados del petróleo que salen fuera
de especificaciones.
El costo del tiempo empleado por el departamento médico, el
recurso de las ambulancias e insumos médicos.
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El costo de seguir pagando los salarios íntegros del trabajador
accidentado a su regreso al trabajo, aunque su rendimiento sea
insuficiente.

Los costos de los accidentes no solo se consideran una carga para el
empleador y trabajador, sino que también tiene repercusión para la
sociedad, ya que muchas veces los trabajadores accidentados requieren
ayuda adicional de organizaciones hospitalarias, o de las instituciones de
seguridad social, que representan el conjunto de prestaciones que son
destinados en atender al trabajador lesionado como:

Gastos en la prevención de los riesgos de trabajo.
El gasto en la atención medica (de urgencia, hospitalaria, cirugía,
consultas, tratamientos especiales, y rehabilitación).
Los gastos con motivos del estudio del paciente para efectos de
valuación de las secuelas y asignación de las prestaciones
económicas.
El gasto en prestaciones económicas al

trabajador o deudos

(pagos por incapacidades, subsidios, pagos de pensiones, pagos
de mortandad)
Gastos por la disminución de los recursos presupuestarios
disponibles para atender otros problemas de salud.

En el caso del riesgo colectivo, de un incendio en Refinería La
Libertad, esta influirá directamente en los siguientes costos económicos.

Pérdidas humanas (dependiendo el caso).
Perdidas de las máquinas (partes y piezas).
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Perdidas en la Producción de sus derivados de Petróleo.
Pérdidas de tiempo del personal de los eventos del siniestro.
Daños a las instalaciones.
Perdidas de las inversiones de las empresas.

Toda empresa y principalmente la Refinería están inmersa del
cumplimiento de las normativas y reglamentos legales vigentes en el país
la empresa asumiría las siguientes sanciones:

Clausura de la empresa de Refinación.
Multa por incumplimiento de normativas.
Costos altos en las primas de los seguros.

3.3 Diagnóstico.

Basándose en los análisis de los factores de riesgo, y el diagrama de
Ishikawa y el de Pareto realizado, se identificado todos los factores de
riesgos laborales de la empresa, por lo que corresponde a realizar la un
diagnóstico de los panoramas de riesgos presentes en Refinería La
Libertad, presentándose un mapa de riesgo donde se identifican los
diferentes factores que están expuestos los trabajadores y que necesitan
ser atendidos con prioridad para disminuir los índices de accidentabilidad
en Refinería.

Se identifica plenamente en este diagnostico las áreas de mayor
ocurrencia de accidentes están relacionado con esta planta de proceso, y
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por ende de cada una de sus áreas analizadas anteriormente, debido a
que el trabajador se encuentra en contacto permanente con estas áreas
de mayor peligro, que muchas de veces se generan los accidentes y
enfermedades profesionales por las condiciones y acciones inseguras del
trabajador, que realizan sus labores de forma manual en el campo de
producción.

Existen problemas muy serios dentro de las áreas de proceso, que en
su defecto no son corregidos por las personas encargadas de la empresa
coa yugando a que cada día las instalaciones sean más inseguras, y los
factores de riesgos que están presentes en el entorno laboral de Refinería
ya sean en los trabajos de sueldas en los interiores de los tanque de
almacenamientos donde existen riesgos de accidentes y de exposiciones
a sustancias toxicas, polvo, nubes de humo, gases, ruidos, ergonomía,
iluminación que hacen que estos ambientes de espacios confinados sean
muy peligrosos, que no son valorizados sus trabajadores a este factor de
ambientes contaminantes.

Otros de los diagnóstico más relevante de este análisis es que no se
están tomando medidas preventivas sobre los usos de los diferentes
químicos que a diario se utilizan en refinería, donde se almacenan sin
ningún control, se utilizan sin ninguna precaución, e inclusive se
desconoce por parte de los trabajadores los químicos que estos tanques
contienen, su reacción provocan daños a la salud, y la no etiquetación del
rombo de seguridad, ni las hojas de control para en caso de derrames e
incendios o de contacto con estas sustancias con el cuerpo.

Los sistemas de lucha contra el fuego y duchas de emergencias están
colapsados, donde se nota la falta de un sistema mejor de combate de
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emergencias, los extintores no tienen una identificación de registro de
recarga, presentan oxidación en sus estructuras, no se han realizados
durante los últimos 10 años pruebas hidrostáticas, los sistemas de
enfriamiento y espumas necesitan un mantenimiento correctivo de forma
inmediata ya que en su actualidad presentan obstrucciones, al igual que
no se cuenta con un sistema modernizados de detección y lucha contra el
fuego en áreas críticas.

CAPITULO IV
PROPUESTA.

4.1 Introducción

El presente trabajo está sustentado en resolver las propuestas
técnicas de los problemas detectados en los capítulos anteriores, donde
se detallan los métodos utilizados para la correspondiente mediciones y
evaluaciones de los factores de riesgos, presentes en los Proceso de
Refinación Cautivo, con una evaluación institucional, en base a los
diferentes índices estadísticos de accidentabilidad acumulables de los tres
últimos años, en cada una de las áreas donde el personal operativo
realiza las diferentes actividades.

Una vez obtenido los resultados de las mediciones y evaluaciones
junto con la información que la empresa ha facilitado se procederán a
realizar propuestas técnicas basadas en los cumplimientos de leyes,
normas y reglamentos que nos servirán como guía para buscar
soluciones a los problemas planteados.

4.2 Objetivo de la Propuesta.

La propuesta tiene la finalidad de minimizar los índices de
accidentabilidad registrados según reporte históricos descritos en
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Capítulos anteriores, con la implementación de un sistema de gestión
integral de seguridad y salud, en cumplimiento de las normas,
reglamentos y leyes vigentes en nuestro País.

También se orienta a la prevención, control y reducción de las
enfermedades profesionales, referente con sus trabajadores, realizando
los chequeos médicos periódicos de medicina laboral preventiva.

4.3 Estructura de la Propuesta.

En las siguientes secciones se trazan diversas recomendaciones y
alternativas técnicas para la supresión o control de los riesgos existentes,
recurriendo a las bases obtenidas de los panoramas de riesgos (Ver pág.
83, 84), dando importancia a los riesgos que presentan mayor grado de
peligro para los procesos de la Planta, seguidos por los riesgos notables
y bajos para su control y eliminación respectiva.

Dentro de los primeros pasos a seguir para la descripción de una
propuesta y alternativas técnicas para la eliminación o control de los
riesgos existente serán:

1) La creación de un formato de evaluación y cumplimiento de requisitos
legales que coexistirán en la revisión periódica del cumplimiento por
parte de la empresa, basada en la seguridad laboral de sus
trabajadores y que es de obligación de la empresa en cumplirla, de las
cuales mencionaremos las siguientes:
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y

mejoramiento del medio ambiente del decreto ejecutivo 2393.

b) Sustitución de la decisión 547, del instrumento Andino de
seguridad y salud en el trabajo (RO 461: 15 de Noviembre 2004)
c) Código del trabajo RO-S 167: 19 diciembre del 2005.

d) Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de la
empresa (RO 825: del 04 de mayo 1979).

e) Ley de seguridad Social RO 465 del 30 de nov-2001.

f) 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.

4.4. 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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4.4.1 La capacitación del personal Técnico operativo de la empresa
Refinación Cautivo.

Como se evidencia en el cuadro anterior de la evaluación y
cumplimiento de los requisitos legales de la empresa se identifico la falta
de un programa de capacitación y de reentrenamiento a su personal
operativo, amparada en el decreto ejecutivo 2393 donde textualmente
indica en su artículo 11, numeral diez que implica la formación en materia
de prevención de riesgos laborales, al personal de la empresa con
especial atención a trabajadores técnicos y de mando medios a través de
curso regulares y periódicos.

Por lo que se propone realizar la respectiva capacitación y
reentrenamiento en temas afines a la seguridad y salud ocupacional de
sus trabajadores en los siguientes textos del programa de capacitación:

 Curso taller de los Sistemas de Seguridad Industrial.
 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Inducción de los requisitos legales de gestión en seguridad y
salud ocupacional.

 Implementación del programa STOP (Seguridad, en el trabajo por
observación Preventiva).

 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OSHAS
18001.

 Curso taller de Higiene Industrial en empresas industriales.
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 Análisis y prevención de los factores de riesgos laborales a que
están expuestos los trabajadores industriales.

 Curso

de

Prevención

de

accidentes

y

enfermedades

profesionales.

 Inducción a los colores, señales, y símbolos de seguridad de la
norma INEN 439, y de la norma

INEN 440 sobre colores de

identificación de tuberías.

 Manejo, uso y almacenaje de sustancias peligrosas.
 Identificación, tipo y Manejo de extintores portátiles de lucha
contra fuego.

 Prevención de incendios y planes de emergencias de refinería
cautivo basado en las normativas NFPA.

 Usos, tipos y mantenimientos de los Equipos de Protección
personal.

 Metodología de Aplicación de los permisos de trabajo (en frio, en
caliente, espacios confinados y los Certificados de Inspección de
Seguridad).

 Trabajo seguro en alturas.
 Inducción a los Riesgos Eléctricos y sistemas de aterrizaje de
conexión a tierra de los equipos industriales

En la actualidad con el nuevo sistema de gestión administrativa de
empresa Pública, se ha creado el Instituto de educación del Petróleo
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(IEP), que mediante este sistema de formación de sus trabajadores
cuenta con los instructores internos de profesionales que están
capacitados para dictar los diferentes cursos en temas de seguridad, que
se dictaran en las salas del IEP de Refinería Cautivo, en horario
establecidos y aprobados con tiempo de duración como establecen en los
reglamentos internos de este centro de formación.

4.4.2 El control de los Riesgos Profesionales.

Cimentado en la evaluación y los cumplimiento de los requisitos
legales del código de trabajo del artículo 412, del artículo 19 del
Instrumento Andino de seguridad y salud, del artículo 11, del literal uno al
trece del decreto 2393, del articulo 155 al 158 de la ley de seguridad
social RO 465, basados primordialmente en los preceptos para la
prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, se
plantean controlar y mitigar los riesgos evaluados en las tablas de los
panoramas de riesgos de los cuadro Nº 30.

4.4.2.1 Control de Riesgo Mecánico.

En las actividades que realizan los trabajadores se evaluaron 3
situaciones de riesgos mecánicos, de golpes con herramientas, cortes e
abolladuras en las manos, que son las partes del cuerpo que sufren más
lesiones, según datos obtenidos de los cuadro de gráficos Nº 2 y 3 del
capítulo II (pág. 61 y 62), donde se identifico cada una de las operaciones
que se realizan, y sus posibles efectos que estas fuentes riesgos
provocan, en los trabajadores que ejecutan las tereas de mantenimientos
preventivos y correctivos a estos equipos de gran tamaño disponibles en
Planta.
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La propuesta consiste en el control del riesgo en el individuo,
mediante la dotación y obligación de los diferentes Equipos de protección
Personal,

realizar

inducciones

de

seguridad

en

temáticas

de

concientización de los riesgos que están expuesto, basados a las propias
experiencias de compañeros que han sufrido accidentes similares, como
también de implementar un programa de procedimientos de trabajos,
dependiendo de las actividades ejecutantes de cada trabajador, al igual
que la utilización de equipos neumáticos que dispone Refinería para evitar
las acciones inseguras de los trabajadores, en la utilización de palancas
mecánicas, combos, y llaves o herramientas incorrectas.

4.4.2.2 Control de los Riesgo Físicos

El respectivo control de estos riesgos presentes a diario en la planta
de proceso Cautivo, y evaluados en las diferentes unidades de cada una
de las operaciones descritas en el Panorama de riesgo, se propone tomar
mayor atención en las áreas de mayor riesgo, descritos a continuación,
para evitar accidentes, o enfermedades ocupacionales que pueden
adquirir sus trabajadores, con la acumulación periódica continua de
fuentes de exposición.

En el área de los hornos se propone el control del riesgo en el
individuo, mediante la dotación, e inducción de manera urgente de los
EPP”S, necesario para esta actividad, debido al tiempo que están
expuesto sus trabajadores a temperaturas elevadas, radiaciones, vapores
y gases producto de la combustión interna de los quemadores, ruido de
96 dB, según datos del cuadro Nº 29, se prevalece también que en el área
se disponga de mandiles de cuero, se dote de gafas de seguridad oscuras
de alto impacto, la obligación de los tapones auditivo, y orejeras. Al igual
que se realice el reentrenamiento de su personal de esta área.
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En las áreas de almacenamiento de combustible se propone el control
en la fuente de los riesgos físicos de caídas a otro nivel o sobre el mismo
nivel, con el mantenimiento de las estructuras, plataformas, pasamos y
escaleras, con respectiva baranda de protección personal, mediante la
ordenes de trabajo hacia el departamento de Taller y soldadura con que
cuenta la Refinería para que realicen la correcciones y brinden la
seguridad colectiva para todos los trabajadores.

En las actividades de mantenimiento de líneas y estructuras se
propone el control en el individuo con la obligación del uso del arnés de
seguridad con sus respectivas líneas de vida que debe disponer
seguridad Cautivo, en cantidades necesarias para su uso, con respectivo
control y mantenimiento de estos sistemas de seguridad. Ver anexo Nº 8.
Propuesta de control de préstamo de los equipos de protección personal.

Dentro de las labores que se realizan en los mantenimientos para el
traslado de equipos en el montacargas se propone el control del riesgo en
la fuente en la prohibición y llamados de atención con la respectiva
inducción de seguridad hacia los operadores de trasladar personas en las
plataforma de los equipos de izamiento de carga, y el uso de los
cinturones de seguridad del conductor y señales auditivas de movimiento.

En el área de despacho de combustible (Isla de Carguío), se propone
en control en la fuente, que actualmente no dispone de ningún sistema de
protección colectiva para el personal que laboran en esta área, de primer
orden se propone reforzar las vigas de los techos a cargo del
departamento de soldadura, y después realizar la colocación de las líneas
de vida de forma horizontales de 20 metros de longitud aéreo, ajustable
en sus extremos de alta resistencia, libres de formación de chispa, con el
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sistema de doble protección, ver anexo Nº 9, de imágenes referenciales,
el sistema de línea de vida propuesto será ejecutado por el personal
disponible de refinería, mediante las ordenes de trabajo para dar
cumplimiento de esta normativa de obligación.

4.4.2.3 Control de los Riesgo Químicos.

De acuerdo al panorama de riesgo en las diferentes actividades que
se realizan en la planta, se propone realizar el control al medio, en este
caso al recipiente de almacenamiento de químicos el cual debe ser
ubicado en un lugar bien ventilado, con un cubeto de retención de
líquidos, completamente señalizado, y reemplazado periódicamente, para
luego el control al individuo, con la formación técnica de uso y manejo de
los diferentes contaminantes, tóxicos, gases de combustión que están
expuestos los trabajadores, en el uso - obligación de los equipos de
protección personal (EPP”IS), y el control de las fuentes de riesgo
químicos con técnicas de protección colectiva por parte de la empresa,
en la colocación de detectores gases tóxicos en el medio.

También se propone realizar el cambio de líneas independientes de
los drenaje de la planta, con los drenajes de productos volátiles cuya
temperatura de inflamación están a menos 32º c, como el de los drenajes
de vapor y aguas de formación propia de la planta y que comunican con la
planta de tratamiento API # 3, para no crear atmosferas explosivas que ya
han provocado accidentes con quemaduras en la piel poniendo en riesgo
a todos sus trabajadores, la tarea se la solicitara mediante órdenes de
trabajo para el rediseño, aprobación y construcción del nuevo sistema de
drenaje para planta a cargo del departamento de Ingeniería y Proyectos
de Refinería.
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En el entorno de los sistemas de preparación de sustancias químicas
que se utilizan en los procesos de planta, se requieren tomar medidas
extremas de seguridad colectiva, con la realización de los mantenimiento
o cambio de los sistemas de duchas de emergencias que están
completamente obsoletas, y en sitios de difícil acceso, fueras de normas
de seguridad, los cuales deben estar expedidas ante una emergencia con
el suministros de agua constante y potable independiente.

4.4.2.4 Control de los Riesgo Físicos-Químicos.

El control de estos riesgos, se propone realizarlo en el individuo con
medidas preventivas, para evitar los incendios o explosiones, en áreas
altamente riesgosas como taquerías, drenajes, recipientes, etc.

Anclados en la teoría, de provocación de un incendio o explosión, se
necesitan de los elementos: Combustible, Oxigeno, y fuente de ignición
(chispa), se plantea entonces realizar el control en el individuó, que debe
estar capacitado, adiestrado sobre los riesgos que implica cometer un
error de producir una chipa en los ambientes de gases de combustión
presentes siempre en la Planta, o de disponer y utilizar los equipos de
lucha contraincendios disponibles para el combate de los conatos de
incendios, por el personal preparado para este evento no deseado.

4.4.2.5 Control de los Riesgo Ambientales.

En el respectivo panorama de riesgo, evaluado se considero el área
de almacenamiento de químicos como un riesgo ambiental ya que las
condiciones actuales no garantizan un manejo y almacenamiento
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adecuado poniendo en riesgo de contactos con otras fuentes líquidas que
causarían reacciones en cadena por el comportamiento del químico.

Se propone el control en la fuente con la construcción de un cubeto
de retención de líquidos de emergencia, para recolección del químico en
caso de ruptura del mismo, evitándose la contaminación de los afluentes
de agua que conducen al mar por los sistemas de drenajes y tratamiento.

4.4.3 Elaboración y difusión del plan integral del sistema de gestión,
seguridad, salud y ambiente

Correspondiente al cuadro donde se valora el cumplimiento por parte
de la empresa de los requisitos legales, en sus diferentes artículos de
cada ley y disposiciones legales se desarrolla a continuación algunos de
los parámetros de mayor jerarquía que presentan niveles medios y bajos
para el cumplimientos de los estas normativas.

EL PLAN DE OPERACIONES DE CONTROL DE EMERGENCIAS.

Se define como la secuencia de acciones a desarrollar para el control
inicial de las emergencias que puedan producir dentro de nuestra
empresa. Su clasificación dependerá de las acciones y reacciones
tomadas en su debido tiempo descritas a continuación:

 Conatos de Emergencias: es aquel que puede ser controlado y
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de
protección de la empresa.
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 Emergencia Parcial: es las acciones que para ser dominados
requiere la actuación de equipos especiales del sector, sus
efectos se limitan al sector y no afecta a las áreas colindantes ni a
terceras personas.
 Emergencia General: acciones que se precisan en la actuación
de todos los equipos, comandos de emergencias,

medios de

protección del establecimiento, recursos propios o ajenos, y
solicitud de ayuda mutua de socorro y salvamento exterior, que
compromete la evacuación de personas propias y ajenas a la
empresa, al igual que personas de determinados sectores.
 Punto de Reunión: es aquel lugar donde se debe encontrar el
personal de la empresa que no interviene directamente en el
incidente, para recibir las órdenes oportunas de evacuación.

ALCANCE DEL PLAN

Entiéndase como emergencia “A toda perturbación que amenaza con
poner en peligro la estabilidad de un sistema”. Considerando tanto la
relación riesgo-vulnerabilidad, así como su importancia estratégica de la
operación normal de refinerías la libertad, que representan para el país;
se elaboro el siguiente manual operativo para emergencias.

RESPONSABILIDADES.

Este manual se elaboro bajo la responsabilidad de la Coordinación de
Prevención y Contingencia, en coordinación con todos los sectores
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especializados, con quienes mantiene una relación funcional de la
revisión y aprobación es de responsabilidad del “Staff” de Refinería.

El adiestramiento para la implementación y puesta en marcha del
plan, es responsabilidad de PCO. El órgano rector aprobara el
presupuesto que sea necesario para todos los sectores involucrados en
la implementación del mismo. La aprobación y puesta en vigencia del
manual le corresponde a la Gerencia de Refinación.

OBJETIVO DEL PLAN.

Minimizar las lesiones psicológicas y/o somáticas que se pueden
ocasionar a funcionarios, trabajadores y visitantes. Así como también
las pérdidas económicas y daños que se pueden causar a las
instalaciones y sus equipos, en perjuicios del país como consecuencia de
la interrupción de las actividades hidrocarburìferas.

POLITICAS.

Como norma general, todo funcionario, empleado, trabajador de
refinería La Libertad y Cautivo; así como todo contratista y visitante,
deberá tener en cuenta para sus decisiones y actuaciones lo siguiente:
“Exigir que el personal de refinería y contratistas, tengan conocimientos
básicos de seguridad”. Para los visitantes, el de cumplir con las normas
básicas de seguridad. Como también la disminución o control de riesgos,
producto de las actividades propias de la empresa. Darán las
facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones, si el
caso lo amerita, o la de rescate y de atención médica en primeros
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auxilios. Se deberán preservar los bienes de la refinería, de los daños
que puedan sufrir como consecuencia de los accidentes y catástrofes.
Teniendo en consideración no solo su valor económico, sino también su
valor social y estratégico, para Petroecuador en particular y para el país
en general. Esto deberá incluir pero no limitarse a la disminución de las
posibilidades de suspensión de una actividad o servicio y a facilitar la
reiniciación de las actividades o servicios suspendidos en el menor lapso
de tiempo posible.

ORGANIZACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EMERGENCIA.

La organización general de la emergencia está dirigida por el órgano
rector que son el Superintendente General de Refinería, y el
superintendente de planta. Autoridades responsables de asumir la
cobertura, la declaratoria y cese de la emergencia, con el aval de
organizar de forma inmediata un comité técnico asesor con el coordinar
general de emergencia, que se encargan ordenar la evacuación parcial y
total, de la activación de alarmas de avisos sonoros, de solicitar los
recursos económicos necesarios, de pedir asesoría o ayuda externa para
la mitigación de la emergencia mayores.

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA EMERGENCIA.

Están conformadas las diferentes brigadas de emergencia dentro de
Refinería La Libertad y Cautivo, que serán los responsables de enfrentar,
dirigir, dotar, operar técnicas propias a sus funciones encomendadas ante
una emergencia de tipos Incendios, derrames de productos, catástrofes
naturales o atentados terroristas, y están conformadas las siguientes
brigadas de emergencia y apoyos descritos a continuación:
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 Las Brigadas de Combate al fuego.
 Las Brigadas de Primeros auxilios.
 Las Brigadas de Apoyo Interno.
 Las Brigadas de Evacuación y Transporte.
 Las Brigadas de Mantenimiento
 Las brigadas de Servicio Industriales.
 Las brigadas de Abastecimiento
 Las Brigadas de Comunicación y relaciones públicas.


Las Brigadas de Apoyo externo.

FLUJOGRAMA DE DETECCION Y REPUESTA PARA ACTUAR ANTE
UNA EMERGENCIA.
LOCALIZACION DE
LA EMERGENCIA

INFORMACION
EN
TELF DEL AREA
421

ACTIVAR
ALARMAS

COMUNICACIÓN
RADIO VERBAL
CANAL 1

COMBATIR LA
EMERGENCIA
(INICIAL)
ORGANISMO
RECTOR

COORDINADOR
DE
EMERGENCIA

COMANDANTE
DE BRIGADA

BRIGADAS
DE
COMBATE
Fuente: Planta Cautivo.
Elaborado por: Fabricio Piguave

COMITÉ
ASESOR

BRIGADAS
DE APOYO

BRIGADAS DE
PRIMEROS
AUXILIOS
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MAPA DE RUTA DE EVACUACION DE PLANTA CAUTIVO

El mapa de evacuación se encuentra ubicado al ingreso de Planta
Cautivo de material lavable y Reflectiva, donde se indican de forma clara
los puntos de reunión, las salidas de emergencias, y las rutas de
evacuación con flechas verde, para el conocimiento de los trabajadores y
visitantes en general.

Fuente: Refinería Cautivo Foto (MAPA DE RUTA DE EVACUACION)
Realizada por: Fabricio Piguave

PLANES

DE

ACCIONES

COLATERALES

DEL

PLAN

DE

EMERGENCIA.

Al fin de precautelar las vidas humanas de personas, amenazadas del
peligro cuando el caso amerite, se solicitara la evacuación de las
personas ajenas a la emergencia y de los pobladores cercanos a las
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instalaciones de refinerías, a lugares de menor riesgo con la solicitud de
ayuda mutua externa de los siguientes organismos de ayuda tales como :

Policía Nacional (La Libertad). Telf. 2781999 / 2781400
Policía de Transito (Santa Elena). Telf. 2940099 / 2773103
Batallón Marañón (La Libertad). Telf. 2785142 / 2784173
FAE (Salinas). Telf. 2770001
Cuerpos de Bomberos
o Salinas. Telf. 2771309
o La Libertad. Telf. 2785237
o Santa Elena. Telf. 2940558
Empresa Eléctrica (La Libertad). Telf. 2784753
Hospitales y Cruz Roja.
o Salinas. Telf. 2776672
o La Libertad. Telf. 2774854
o Cruz Roja (La Libertad). Telf. 2784247

El plan de evacuación del personal interno de Refinería forma parte
integral de manual de emergencia que responderá a los alcances y
objetivos del mismo, ejecutándose después de la puesta en marcha de
este plan mediante órdenes del órgano rector de la activación de alarmas
con sonido intermitente por parte de Planta eléctrica avisando una
emergencia mayor.

RESPONSABILIDADES DETERMINADAS EN SITUACIONES
INESPERADOS DE EMERGENCIAS

Equipos de Primera Intervención (E.P.I.): Lo constituyen todas
aquellas personas que intervienen indirectamente en el incidente por
haberse producido en su área de influencia, por fuga de gas o
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combustibles, derrames de productos, fuego o siniestro, de actuación y
control inmediata con los medios disponibles del lugar.

Equipos de Segunda Intervención (Brigadistas): Están constituidos
por todas aquellas personas con formación específica en: control de
incendios, rescates, primeros auxilios, derrames de químicos, evacuación,
quienes deberán:

1. Estar informados del riesgo y en particular de los diferentes
procesos de actividad que se desarrollan en el lugar.

2. Detectar anomalías y verificar que han sido subsanadas teniendo
conocimiento de la existencia y uso de medios de repuesta
inmediata disponibles.
3. Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan
provocar cualquier anomalía mediante: acciones directas y
rápidas cortando corriente eléctrica, cerrando llaves de pasos,
aislando materiales inflamables, utilizando los medios de primera
intervención disponibles mientras llegan los refuerzos. Dando
aviso de alarma de forma indirecta al supervisor o jefe del área
para que este utilices otros medios de aviso a las unidades de
control y mitigación de la empresa.

Equipos de Actuación de Apoyo: Lo constituye el personal de las
otras áreas que sirven de ayuda para el control de medios y equipos
disponibles, asesorados por un supervisor del área donde se ha
producido la emergencia.
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El puesto de control: Es donde llegaran todas las comunicaciones
de emergencias debiendo hallarse en un lugar asegurado, durante las 24
horas del día por el personal designado, produciendo un control
cronológico de la emergencia.

Procedimiento de Emergencias. (Incendios).

En el caso de presentarse un conato de incendio dentro de las
instalaciones de Planta cautivo deberán tomarse los siguientes pasos:

Dar aviso de forma verbal a cualquier personal más cercano
disponible que advierta el fuego, o en su defecto pulsar las
alarmas respectivas si hay disponibles en el medio, convirtiéndose
como equipo de primera intervención.
Utilizar los medios más cercanos de lucha contra fuego
disponibles en los sitios del siniestro, previo análisis de la
experiencia en tipos de (Extintores, líneas de vapor, o red de
enfriamiento).
En los hornos y calderos, bridas de gas y combustibles utilizar las
líneas de vapor de sofoca miento disponibles en el medio.
Utilizar los extintores de Polvo Químico seco, y CO2 disponible en
las áreas de refinería, atacando directamente a la base del fuego,
para inhibir la reacción en cadena.

De existir una segunda persona en el conato de incendio deberá
ayudar al compañero buscando acopiar más extintores para
combatir el fuego.
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En caso de que el fuego se propague en las primeras tentativas
de sofocar el incendio, comunique al supervisor del área para
buscar otros medios de combate disponibles o evacuar la zona de
emergencia.
Las personas receptoras de las alarmas comprobaran la
veracidad de la alarma y darán aviso respectivo al departamento
de Seguridad Industrial, quienes se movilizarán al sitio de la
emergencia para ver las gravedad o activar el aviso general a
Coordinación de Prevención y Contingencia.
Todo el personal disponible en el momento del evento inesperado
adoptara las medidas oportunas antes de abandonar la zona, es
decir: paradas de equipos, corte de alimentación eléctrica,
bloqueos de válvulas. Paradas de emergencia de planta, etc.

Derrames o escape de sustancias Químicas o de Gases.

En caso de observar un derrame o escape de sustancias químicas se
deberán realizar los siguientes pasos:

Comunicar inmediatamente al jefe o supervisor de turno del sitio
lo acontecido en lugar específico, y este a su vez comunicar vía
radio o telefónica al departamento de Prevención y contingencia.
No tratar de controlar el derrame si no se conoce de que
sustancia se trata, más aun si no existen las hojas MSDS.
Delimitar el área de no permitirse personas curiosas se acercan al
área afectada, manteniéndose alejado a los mismos.
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Si entro en contacto con la sustancia química lavarse la parte
afectada con abundante agua.
El personal de prevención y contingencia, deberá trasladarse al
sitio con el personal idóneo, con los equipos especiales de
protección para derrames, y de ser necesario activar el plan de
emergencia respectiva, para mitigar la emergencia.
Al final del evento se realizará la evaluación respectiva, para
remediar áreas de suelos afectados por el derrame.

Sismos o terremotos.

La Península de Santa Elena, no registra una actividad sísmica
pronunciada, pero por los constantes cambios climáticos de la naturaleza
de ser el caso que se presenten estos siniestros se recomienda realizar
un plan de evacuación dependiendo del lugar donde nos encontremos.

Cuando se sienta o escuche una alarma de sismo o terremoto,
hay que en primer lugar saber dónde dirigirse, no correr ya que
pone en peligro su integridad y la de los demás, manteniendo la
calma.
Suspender cualquier actividad que esté realizando en ese
momento, si es operador de la máquina tome medidas
preventivas en sitio. Si esta dentro de los cuartos control u
oficinas guarde la información en su computador o monitoreé las
presiones en los sistemas de procesos de la planta.
Siga las instrucciones que se hallan proporcionado por el
departamento de Prevención y Contingencia, o de los brigadistas
de evacuación de la planta.
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Ayude en primer lugar a personas discapacitadas o personas
enfermas o de mayor edad.
Abandone la zona de un modo ordenado, cierre las puertas pero
sin seguros.
Salga por las salidas de emergencias señaladas previamente por
la empresa.
Aléjese de estructuras que podrían colapsar, diríjase al punto de
reunión establecido por la empresa.
No salga del perímetro de la planta, a menos que se autorice la
evacuación por el órgano rector.
Permanezca siempre en el punto de encuentro hasta reanudar las
operaciones.

Atentado de bomba.

La empresa está enmarcada dentro los riesgos de amenaza de
bombas, por ende se debe tomar medidas adecuadas preventivas y
planes de emergencias ante este tipo eventos no deseados, que
disminuyen la capacidad técnica operativa de la planta de Refinación.

Las únicas personas con autoridad para tomar las medidas adecuados
son:
1. El superintendente General.
2. El Coordinador de Planta.
3. El Coordinador de Prevención y Contingencia.
4. Los Supervisores de Seguridad Física.
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Realizando las acciones preventivas y de difusión sobre el tema:

Toda persona que reciba una llamada de amenaza terrorista en
las instalaciones de Petroindustrial, en horarios administrativos
tendrá la responsabilidad de comunicar en primer lugar a la
secretaria de la Superintencia General de Refinería, para dar la
información sobre el particular y esta comunicar inmediatamente al
Superindente General.

En caso de no tener repuesta se deberá comunicar al coordinar de
Gestión y talento Humano, al Coordinador de Prevención y
Contingencia, los Coordinadores de

Planta Industriales, a los

supervisores de seguridad física.
Fuera de los horarios administrativos se comunicara de forma
inmediata con el departamento de Seguridad Industrial, o garita de
guardias de seguridad.
Cualquier persona que reciba el aviso transmitirá esta información
a una o más personas descritas anteriormente.
En el caso que el aviso sea notificado directamente a alguna
persona con autoridad definida para este tipo de emergencia
procederá activar las alarmas de acuerdo a los códigos
establecidos para una evacuación.
La máxima autoridad o la persona con autoridad respectiva
solicitará los servicios profesionales de la policía de servicios
especiales, para que analicen la veracidad de la llamada, y
determinen la permanencia del personal en los puntos de reunión.
Es responsabilidad de todo el personal acatar la orden de
evacuación y mantenerse en los puntos de reunión hasta que cese
la emergencia.
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SALIDAS DE EMERGENCIAS

1. Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen
suficientes o algunas de ellas pudieran quedar fuera de servicio se
dotara de salidas o sistemas de evacuación de emergencia.

2. Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de evacuación,
se abrirán hacia el exterior, y en ningún de los casos podrán ser
materiales de fácil combustión, enrollables o corredizas, más aún
puestas con candados o bloqueados de obstáculos.
3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de riesgo
de incendio estarán provistas de un dispositivos interior fijo de
apertura, con mando sólidamente incorporado.
4. Las salidas de emergencias tendrá un ancho minino de 1,20
metros, debidamente señalizados.
5. Los pasillos y salidas de emergencias dispondrá de iluminación
artificial con sistemas recargables de iluminación.

4.4.3.1 Mantenimiento e inspecciones de los extintores.

Los

equipos portátiles

de

lucha

contra fuego, deberán ser

inspeccionados mensualmente o en intervalos más cortos cuando estás
requieran ser atendidas. Su frecuencia de inspección y mantenimiento
está regida por las necesidades de las áreas donde están instalados o
exista cualquiera de las siguientes condiciones:
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a) Alta frecuencias de incendios en las áreas de la empresa.
b) Extintores expuestos a temperaturas altas y corrosiones.
c) Riesgos

elevados

incendios

(Combustibles,

materiales

inflamables, explosivos, etc.)

En las diferentes normas de seguridad, leyes y reglamentos existe la
importancia de mantener estos equipos en perfectos estados, ubicados en
sitios determinados, a su altura establecida y completamente señalizados,
timando como referencia los siguientes articulados.

La norma INEN 739. Sobre los extintores, se ejecutaran los
mantenimientos y recargas respectivas de todos los equipos
portátiles de lucha contra del fuego de forma periódica tal como se
establecen en esta normativa.

El Art. 50 literal e del Reglamento General del seguro de Riesgo
de Trabajo, determina que la “División de de Riesgo del trabajo
del IESS, efectuara la evaluación periódica, de verificación para el
control

del

cumplimiento

del

mantenimiento

preventivo

programado de extintores de las empresas.
En el Art.27 Reglamento Ambiental para las operaciones
hidrocarburìferas en el País, indica “Se deberá disponer de los
equipos, materiales para el control de derrames, y equipos de
lucha contra el fuego en perfectos estados listos y disponibles
ante una emergencia, basado con un programa de mantenimiento
preventivo, correctivo, de forma técnica documentada.
En la norma NFPA 10, también se describe los diferentes tipos
extintores, ubicaciones y mantenimientos que estarán obligados
las empresas.
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Cimentado de los antecedentes del capítulo sobre la situación actual
de la empresa descritos en la pág. 50 del cuadro de materiales de
seguridad de Cautivo existente en refinería, más las diferentes normativas
y leyes vigente en el país se propone la realización la Inspección y
mantenimiento, control y etiquetado de todos los extintores de Planta
cautivo de acuerdo a la información levantada. (Ver anexo Nº 10).

4.4.3.2 Inspección de Extintores.

Se ejecutaran las tareas de inspecciones de todos los extintores,
durante un ciclo de una vez por mes, luego de ser ubicados en las
diferentes sitios, en casos especiales de áreas de alto riesgo y de
condiciones climáticas extremas como humedad, ambientes corrosivos se
realizaran en períodos más cortos de tiempo, cumpliendo con los
elementos básicos de verificación siguientes:

1. Revisión de las partes mecánicas, agente extintor y medio
expulsor.

2. Verificar si el extintor se encuentre en el lugar adecuado.
3. Verificar si el extintor esta en lugar visible y libre de obstáculos.
4. Las tarjetas o etiquetas de información, operación, e instrucciones
y datos de los mismos son legibles y de fácil interpretación.
5. Verificar si los sellos de seguridad, o tapas indicadores de
presión, y manómetros presentan novedades que se han
utilizados, deberán ser removidos del sitio para su recarga
respectiva.
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6. Compruebe el peso del extintor, para ver si está lleno o vacio de
sus agentes extintores, o propulsores en casos de las cápsulas de
CO2, que traen los extintores de Refinería.
7. Verifique el estado del cilindro, mangueras, percutor, boquillas
obstruidas, y demás accesorios que presenten corrosión fugas, o
fisuras.
8. Verifique que el extintor tenga suficiente presión para operar,
observando el indicar de presión, manómetro, y peso de la
cápsula de CO2.
9.

Compruebe y actualice la respectiva tarjeta de mantenimiento del
extintor, llevando un control en el sitio de forma documentada.

Toda novedad que se presenten al momento de la revisión y
mantenimiento preventivo, se deberá tomar acciones inmediatas para la
corrección de los problemas, cambiando piezas o elementos necesarios
para ser utilizados oportunamente en las emergencias.

Cualquier extintor recargable será sometido al sistema de recarga por
mantenimiento cuando estos presenten, algunas de las novedades
anteriormente indicadas.

Es de suma importancia indicar que se debe llevar un registro de las
inspecciones que se realizan de forma documentada, en los respectivos
formatos disponibles por el departamento de Prevención y contingencia,
(Ver Anexo Nº 11). Esencialmente se deberán colocar tarjetas de control
mensual en cada uno de los extintores de material resistente a las
condiciones climáticas a que están expuestos los extintores en refinería
Cautivo, tal como se propone (Ver Anexo Nº 12).
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4.4.4 La dotación de los Equipos de protección personal.

La empresa será la encargada mediante el departamento de
Prevención y Contingencia, de realizar la dotación de forma gratuita de los
diferentes equipos de protección personal y colectiva, como a su vez de
sancionar por el incumplimiento de utilizar estos elementos preventivos,
amparados en los diferentes artículos de las leyes y reglamentos vigentes
en el país en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, como se describen en el cuadro de control de evaluación y
cumplimiento legales en planta Cautivo.

Se propone incrementar la dotación de nuevos EPP”S, a todo el
personal que labora en planta cautivo basado en los análisis respectivos
de la situación actual de la empresa en cuanto hay ciertos elementos de
protección que no se están proporcionado a sus trabajadores tal como se
describen en el siguiente cuadro :

CUADRO Nº 31
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROPUESTO
ITEN

EQUIPO DE
PROTECCION

NUMEROS DE
TRABAJADORES
EXPUESTOS

MATERIAL
REQUERIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gafas de seguridad
Orejeras tipo Casco
Tapones Auditivo
Mascarillas Comfo
Guantes de Neopreno
Guantes de Temperaturas
Guantes de Cuero
Mandiles de Cuero
Arnés de seguridad

50
25
50
16
8
4
50
4
8

300
90
300
32
40
48
350
24
10

Fuente : Situación actual de la empresa
Elaborado Por: Fabricio Piguave
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4.4.5 Implementación Norma INEN 439 Señales de Seguridad.

Se propone realizar el nuevo sistema de señalización de seguridad,
salud y medio ambiente en la empresa basadas en las normativas
correspondiente INEN 439, con el fin de garantizar una adecuada
condiciones de seguridad en el trabajo, bajo este sistema de señales de
seguridad, de forma visual, lógica, y de fácil compresión de una
información preventiva de accidentes o riesgo hacia la salud.

El Objeto.

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad,
con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física
y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias.

El Alcance.

Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro
y para marcar la localización de equipos de emergencia o de protección.
Esta normativa no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de
las medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el
uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida
identificación de condiciones inseguras, así como la localización de
dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad. Esta norma se
aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad,
excluyendo los de otro tipo destinado al uso en calles, carretero, vías
férreas y regulaciones marinas.
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Color de Seguridad: Es el color de propiedades colorimétricas y/o
fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad
tal como se representa a continuación:

CUADRO Nº 32
COLORES DE SEGURIDAD Y SIGNIFICADO
COLOR

SIGNIFICADO
ALTO
PROHIBICION

ATENCION
CUIDADO
PELIGRO

EJEMPLO DE USO
Señal de parada
Signos de Prohibición
Este color se usa también para prevenir fuego y
para marcar equipos contra incendios y su
localización.
Indicación de peligro (fuego, explosión,
envenenamiento, etc.,) Advertencia de Obstáculos.
Rutas de escapes, salidas de emergencias,
estaciones de primeros auxilios

SEGURIDAD

ACCION
OBLIGADA (*)
INFORMACION

Obligación de usar equipos de seguridad personal.
Localización de teléfonos.

(*) El color azul se considera de seguridad solo cuando se utiliza en conjunto
con un círculo.
Fuente: Norma INEN 439.
Elaborado por: Fabricio Piguave

Colores de contraste: Uno de los dos colores neutrales, blanco o
negro se requieren para dar un color de contraste tal como se indica en el
cuadro siguiente:
CUADRO Nº 33
COLORES DE CONTRASTE
COLOR DE
SEGURIDAD
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL

COLOR DEL
CONTRASTE
BLANCO
NEGRO
BLANCO
BLANCO

Fuente: Norma INEN 439
Elaborado por: Fabricio Piguave
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Símbolo de Seguridad: Es cualquiera de los símbolos o imágenes
graficas usadas en la señal de seguridad.

CUADRO Nº 34
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
Señales y símbolos

Descripcion
Fondo blanco, circulo y barra inclinada rojos. El simbolo de
seguridad sera negro, colocado en el centro de la señal, pero
no debe sobreponerse a la barra inclinada roja. La banda de
color banco periferica es opcional. Se recominenda que el
color rojo cubra por los menos el 35 % del area de la señal.
Fondo azul. El simbolo de seguridad o el texto seran blancos
y colocados en el centro de la señal, la franja blanca
periferica es opcional. El color azul debe cubrir por lo menos
50 % del area de la señal. Los símbolos usados en las señales
de obligacion establecen tipos generales de proteccion. en
caso de necesidad, debe indicarse el nivel de proteccion
requerido, mediante palabras y numeros en una señal
auxiliar usada conjuntamnete con la señal de seguridad

Fondo amarillo. Franja negra. El simbolo de seguridad sera
negro y estara colocado en el centro de la señal. La franja
periferica amarilla es opcional. El color amarillo debe cubrir
por lo menos el 50% del area de la señal.

Fondo Verde.Simbolo o texto de seguridad en blanco y
colocado en el centro de la señal. La forma de la señal debe
ser un cuadro o rectangulo de tamaño adecuado para alojar
el simbolo y / o texto de seguridad. El fondo verde debe cubrir
por lo menos un 50% del area de la señal. La franja blanca
periferica es opcional
Fuente: Norma INEN 439
Elaborado por: Fabricio Piguave

Señales de Seguridad: Es aquella que transmite un mensaje de
seguridad, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica,
un color y un símbolo de seguridad, se puede también incluir un texto
(palabras, letras o números). En la siguiente tabla se detalla las diferentes
señalizaciones horizontales que se propone ubicar en las áreas de mayor
riesgo para la Planta Cautivo, para la difusión de Prevención de Riesgos.

Propuesta

CUADRO Nº 35
SEÑALES DE SEGURIDAD PARA PLANTA CAUTIVO

Fuente: Norma INEN 439
Elaborado por: Fabricio Piguave
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CUADRO Nº 36
SEÑALES DE SEGURIDAD PARA PLANTA CAUTIVO
SEÑAL DE SEGURIDAD

SIGNIFICADO

CANTIDADES
REQUERIDAS

LUGAR DE UBICACIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Riesgo de
Tropezar

1

En el sector de bombas de Reflujo
laterales

Material
Inflamable

1

En el sector Bodega de Químicos

Material
Corrosivo

1

En el sector de los Tanques de
Preparación de Químicos

Ri esgo de
Quemaduras

2

En el sector de Pl anta (area de
Condensadores) y drenajes de
productos

Ri esgo El éctri co

3

Se ubi caran en l a subestaci ón
el éctri ca. Y en Puerta de Panel El ect.
En sal a de Generadores Erétri cos

SEÑALES DE CONTRAINCENDIO
Manguera
Contra i ncendi o
(l ínea de vapor)

4

Se ubi caran sobre l os soportes de l as
Líneas de Vapor de control de
Incendi os

Exti ntor Rodante

3

Se ubi caran sobre l as paredes donde
están ubi cados actual mente l os
exti ntores

Exti ntor

6

Se ubi caran sobre l as paredes donde
no están ubi cados actual mente l os
exti ntores que no ti enen señal i zaci ón

VAPOR

SEÑALES DE INFORMACION
Duchas de
emergenci as

2

Se col ocaran en l as 2 duchas que
están di sponi bl es en Refi nería

Sal i da de
Emergenci a

1

Se Ubi cara en l a Puerta Pri nci pal de
Sal a de Operadores

Vías de Sal i da de
Socorro

5

Se Ubi caran en l as Trayectori as de l as
sal i das de evacuaci ón haci a el punto
de Reuni ón

Punto de
Reuni ón

1

Se ubi caran en el l ado l ateral de l a
Gari ta de control del Guardi a de
Seguri dad. (Puerta de Ingreso del
Personal )

TOTAL DE SEÑALES
Fuente: Norma INEN 439
Elaborado por: Fabricio Piguave
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La señalización que se propone para planta cautivo deberá ser
construida bajos las siguientes características principales:

Planchas metálicas galvanizadas ASTM A 653, de (1,4mm de
espesor), en medidas de 60 x 60, con los bornes redondeados.
Fondo de vinil acrílico de alta resistencia lavable.
Los materiales a utilizarse en la señalización deben ser reflectiva,
y de los colores, símbolos y contrate señalados en la normas
INEN 439.

4.4.5.1 Señalización de Tanques.

Para la ejecución de la propuesta de la señalización de recipientes y
tanques de almacenamiento de productos, nos basaremos a la actual
norma técnica ecuatoriana INEN 2 266:2000, la misma que establece lo
siguiente y que es de cumplimiento obligatorio descrito a continuación:

Objeto: Esta norma establece los requisitos y precauciones que se
deben tener en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de
productos químicos peligrosos.

Alcance: Esta norma tiene relación con las actividades de
producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación
de productos químicos peligrosos.
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Requisitos Específicos. (Personal)

Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y
materiales peligrosos, deben garantizar que todo el personal que esté
vinculado con la operación de transporte de productos químicos y
materiales peligrosos cuente necesariamente con los equipos de
seguridad adecuados, una instrucción y un entrenamiento especifico, a fin
de asegurar que poseen los conocimientos y las habilidades básicas para
minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales. El manejo de productos químicos y materiales peligrosos
deben hacerse cumpliendo lo dispuesto en las leyes y reglamento vigente.

Las etiquetas y carteles de riesgo.

Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los requisitos
que se establecen en la norma INEN tal como se establecen a
continuación:
Las etiquetas deben ser materiales resistentes a la manipulación y
la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el
empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles que
certifiquen que están fabricadas conforme a las normas
respectivas.

Para etiquetar un producto químico peligroso se debe utilizar el
sistema de National Fire Protection Asociation NFPA, es decir un
rombo cuadrangular no menor de 100mm x 100mm, dividido en 4
zonas a las cuales le corresponde un color y un número. El color
indica el tipo de riesgo existente con el producto y el número
indica el nivel de riesgo, tal como se muestra a continuación:
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GRAFICO Nº 7
MODELO DE ROTULO DE RIESGO.

4

1

2
W

Fuente: Norma INEN 2 266:200
Elaborado: Fabricio Piguave.

GRAFICO Nº 8
SIGNIFICADO DE LOS ROTULOS DE PELIGRO
EL COLOR

AZUL SIGNIFICA PELIGRO DE SALUD

CLASE

0
1

Material ordinario:

Ligeramente Peligros:

SIGNIFICADO
Durante un incendio no genera peligro por
combustión
Puede causar irritación pero solo un daño residual
menor
Una exposición intensa o continua puede causar
incapacidad temporal o permanente

2

Peligroso:

3

Extremadamente Peligroso

4

Mortal

Una exposición corta puede causar serio daño
temporal o permanente
Una exposición corta puede causar la muerte o un
daño permanente.

EL COLOR ROJO SIGNIFICA PELIGRO DE INFLAMABILIDAD
0

No se quema

1

Precalentamiento Requerido

Punto de Inflamación sobre los 93ªC.

2

Precalentamiento Requerido

Punto de Inflamación bajo los 93ªC. (puede ser
moderadamente calentado o expuesto a altas
temperaturas antes que se combustiones)

3

Fácil ignición

4

Muy inflamable

En casi todo ambiente; punto de inflamación bajo
los 38ªC.
Se vaporiza rápida y completamente bajo
condiciones ambientales punto de inflamación bajo
los 23 ªC

EL COLOR AMARILLO SIGNIFICA PELIGRO DE REACTIVIDAD
0
1

Estable
Normalmente estable

2

Cambio Químico

3

Capacidad de detonación o
reacción explosiva

4

Capacidad de detonación o
reacción explosiva

Aun bajo condiciones de incendio
Pero puede ser inestable a temperatura y presión
si se caliente)
Violento aelevada
elevada( presión
y temperatura o
reacción violenta con agua.
Si esta frente a una fuente de ignición fuerte o
confinado bajo calor antes de ignición (golpes, y
A presión y temperatura ambiente.

EL COLOR BLANCO SIGNIFICA PELIGRO ESPECIAL
Material oxidante
OXI
Material acido
ACID
Material alcalino
ALC
Material corrosivo
COR
Material reactivo con agua
W
Material reactivo con aire
AIR
Material radiactivo

Fuente: Norma INEN 2 266:200
Elaborado por: Fabricio Piguave.
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Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los
símbolos, gráficos, o diseños incluidos de las etiquetas deben
aparecer claramente visibles.

Cuando se requieran 2 o más carteles, estos deben colocarse
juntos.
El

fabricante

y el

comercializador

son

responsables

cumplimiento de todo lo referente al etiquetado

del

de productos

químicos peligrosos.

Con la referencia de esta normativa de obligación se propone la
elaboración y etiquetación de los 2 recipientes de almacenamiento de
químico presentes en planta, y de los 18 tanques con que cuenta refinería
de acuerdo a la normativa antes indicada, tal como se muestra a
continuación de acuerdo al líquido contenido (Soda. Caústica).

GRAFICO Nº 9
ETIQUETA NFPA PARA ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS
PROPUESTO

0

3

1
ALC

Fuente: Norma INEN 2 266:200
Elaborado por: Fabricio Piguave
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4.5 Costos Alternativos de Solución.

Para el presente trabajo se desarrollaron las alternativas de solución
para disminuir los índices de accidentabilidad laboral y la toma de
acciones preventivas para el control de los riesgos colectivos.

En la primera propuesta planteada de la elaboración de una matriz
para el control de los requisitos legales, y de la segunda propuesta de la
evaluación de los diferentes factores de riesgos presentes en refinería
Cautivo se procederá a detallar cada uno de los costos que
representarían para la empresa esta metodología aplicada de reducción
de los incidentes y accidentes laborales.

4.5.1 Costo del programa de reentrenamiento y capacitación.

En base a los datos obtenidos por parte del Coordinador de Instituto
Ecuatoriano del Petróleo (IEP), sede Península, Señor Patricio Cano, 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.

Se contribuye económica en su mensual con cargo de sobretiempos
en sus días disponibles, calculado de acuerdo la base remunerativa
mensual de un supervisor de 1560 dólares, y cuyo costo por hora sería de
6,98 dólares. El cálculo de estos costos lo representaremos en el
siguiente cuadro calculando las horas programadas dictadas.
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CUADRO Nº 37
COSTO DEL PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO Y
CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD PROPUESTO
TEMAS DE
TOTAL DE
SEGURIDAD CAPACITACION

TOTAL DE
HORAS
ESTIMADAS
POR CURSO

TOTAL DE
HORAS
PROGRAMADAS

COSTO POR
HORA DE
CAPACITACION

COSTO

1
2

4

32

128

6,98

$ 893,44

4

16

64

6,98

$ 446,72

3

4

8

32

6,98

$ 223,36

4

4

16

64

6,98

$ 446,72

5

4

16

64

6,98

$ 446,72

6

4

24

96

6,98

$ 670,08

7

4

16

64

6,98

$ 446,72

8
9

4

24

96

6,98

$ 670,08

4

8

32

6,98

$ 223,36

10

4

8

32

6,98

$ 223,36

11

4

8

32

6,98

$ 223,36

12

4

8

32

6,98

$ 223,36

13

4

8

32

6,98

$ 223,36

14

4

6

24

6,98

$ 167,52

15
16

4

6

24

6,98

$ 167,52

4

8

32

6,98

$ 223,36

COSTO TOTAL

$ 5.919,04

1

Curso taller de los Sistemas de Seguridad Industrial.

2

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

3

Inducción de los requisitos legales de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

4

Implementación del programa STOP (Seguridad, en el trabajo por observación Preventiva).

5

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OSHAS 18001.

6

Curso taller de Higiene Industrial en empresas industriales.

7

Análisis y prevención de los factores de riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores
industriales.

8

Curso de Prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

9

Inducción a los colores, señales, y símbolos de seguridad de la norma INEN 439, y de la norma INEN
440 sobre colores de identificación de tuberías.

10

Manejo, uso y almacenaje de sustancias peligrosas.

11

Identificación, tipo y Manejo de extintores portátiles de lucha contra fuego.

12

Prevención de incendios y planes de emergencias de refinería cautivo basado en las normativas NFPA.

13

Usos, tipos y mantenimientos de los Equipos de Protección personal.

14

Metodología de Aplicación de los permisos de trabajo (en frio, en caliente, espacios confinados y los
Certificados de Inspección de Seguridad).

15

Trabajo seguro en alturas.

16

Inducción a los Riesgos Eléctricos y sistemas de aterrizaje de conexión a tierra de los equipos industriales

Fuente: Seguridad Cautivo.
Elaborado por: Fabricio Piguave
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4.5.2 Costo del Mantenimiento de los extintores portátiles.

Para la elaboración del costo que representa el mantenimiento de los
extintores ubicados en los contornos de la planta, se solicitó la cotización
a la empresa Tecsind Cia Ltda, por la realización del mantenimiento
respectivo de las unidades recopiladas del Anexo Nº 10, donde se
describen las necesidades y cantidad de los extintores que requieren
mantenimiento.
CUADRO Nº 38
COSTO DEL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
PRECIOS **
N

serie

Tipo

LBS.

Descripción *

Agentes
(CO2 PQS)

Pintura

Juego de
empaques,
Accesorios,
Varios

Precio total
sin IVA

1

Y-776620

CO2

5 LBS

Recarga y Mantenimiento

$ 5,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 5,00

2

Y-776631

CO2

5 LBS

Recarga y Mantenimiento

$ 5,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 5,00

3

WS889072

P.Q.S

125 LBS

Recarga y Mantenimiento

$ 125,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 125,00

4

WS8890

P.Q.S

125 LBS

Recarga y Mantenimiento

$ 125,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 30,00

$ 15,00

$ 170,00

5

V-328504

P.Q.S

125 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura de carretilla, juego de
empaque

6

WS889069

P.Q.S

125 LBS

Recarga y Mantenimiento

$ 125,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 125,00

7

HE-964775

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro

$ 18,00

$ 5,00

$ 0,00

$ 23,00

8

WY-21187

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro, cambio
juego empaque

$ 18,00

$ 5,00

$ 15,00

$ 38,00

9

WY-21191

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro

$ 18,00

$ 5,00

$ 0,00

$ 23,00

10

WY-21192

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro, cambio
juego empaque

$ 18,00

$ 5,00

$ 15,00

$ 38,00

11

MZ-458412

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro

$ 18,00

$ 5,00

$ 0,00

$ 23,00

12

HE-964787

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro

$ 18,00

$ 5,00

$ 0,00

$ 23,00

13

HE-964791

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro, cambio
juego empaque

$ 18,00

$ 5,00

$ 15,00

$ 38,00

14

S/Código

P.Q.S

18 LBS

Recarga , mantenimiento y
pintura del cilindro, cambio
juego empaque

$ 18,00

$ 5,00

$ 15,00

$ 38,00

TOTAL

$ 799,00

IVA (12%)

$ 95,88
$ 894,88

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO

Fuente: * Del Anexo Nº 10 y ** Del Anexo Nº 13
Elaborado: Fabricio Piguave
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4.5.3 Costo por la Adquisición de los EPP”S.

Para el detalle de los costos por la adquisición de los equipos de
protección personal para los trabajadores de esta área, fue necesario
solicitar los costos al área compras de refinería donde se tienen los
precios de lista registrada, establecido esto valores y el número de
dotación requerida del cuadro Nº 31, se realizaron los siguientes cálculos:

CUADRO Nº 39
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROPUESTO
ITEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATERIAL
COSTO
REQUERIDO UNITARIO
*
EPP **
300
$ 2,49
Gafas de seguridad
90
$ 26,34
Orejeras tipo Casco
300
$ 1,57
Tapones Auditivo
32
$
49,96
Mascarillas Comfo
40
$ 2,58
Guantes de Neopreno
48
$ 10,00
Guantes de Temperaturas
350
$ 4,81
Guantes de Cuero
$ 3,84
Mandiles de Cuero
24
$ 50,55
Arnés de seguridad
10
COSTO TOTAL DE LOS EPP"S
EQUIPO DE PROTECCION

COSTO TOTAL
$ 747,00
$ 2.370,60
$ 471,00
$ 1.598,72
$ 103,20
$ 480,00
$ 1.683,50
$ 92,16
$ 505,50

$ 8.051,68

Fuente : * Del cuadro Nº 31 ** ANEXOS Nº 14,15, 16
Elaborado Por: Fabricio Piguave

4.5.4 Costo por el control ambiental en recipiente de Químicos

Se propone la construcción de un cubeto alrededor de los recipientes
de químicos, tal como establece las normativas INEN 2 266: 200, de
seguridad y ambiente que rigen en el país, por lo cual se solicito al Ing.
Civil una cotización de construcción de dichos colectores de líquidos en
caso de emergencias por rupturas de los recipientes, considerando las
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dimensiones actuales de volumen de 1000 galones de almacenaje para la
construcción

de

estos

cubetos

de

retención

de

las

siguientes

características:

Su construcción será de hormigón armado, con base de electro
malla metálica (EMA 5 – 10 L-C).

Tendrá el cubeto las siguientes dimensiones de 1450mm de largo
x 1450mm de ancho, con una altura de 650mm.
En su base se ubicará un colector pequeño de 25cm x 25cm con
una profundidad de 15cm para el depósito de líquidos derramados
con un declive de 10 grados para que se deposite toda sustancia
derramada y permita una fácil recuperación de la sustancia
derramada.
Su base y paredes quedaran completamente enlucida e
impermeabilizadas.

El costo propuesto en base a la cotización solicitada de construir 2
cubetos de emergencia es de $ 1066,24. (Ver anexo Nº 17).

4.5.5 Costo por la implementación de la señalización.

Para la señalización horizontal en las diferentes áreas donde se
evaluaron los factores de riesgo, que carecen de esta normativa industrial
se propone la elaboración, y colocación de los 49 carteles de aviso de
señalización respectiva, tal como se indica en la tabla 4 del actual
capítulo, en medidas de 600mm x 600mm, de vinil reflectiva, estampado
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sobre una lamina galvanizada de 1,4 mm de espesor y puesto en el sitio,
se recurrió a la cotización al Ing. Oscar cruz Chang, de la empresa de
Publicidad cuya proforma la encontremos en el (Anexo Nº 18).

En cuanto a la elaboración de los rombos de seguridad se recurrió a
la empresa de Publicidad Menoscal y Asociados, para el diseño y
elaboración de estas señales de 100mm x 100mm, pegado sobre la
estructura de los recipientes, cuya cotización se obtuvo por una cantidad
total de 20 recipientes datos obtenidos del cuadro Nº 8, y de los 2
recipientes de químicos presentes en planta, (Ver anexo Nº 19) de la
cotización de estas señales.

CUADRO Nº 40
COSTO DE SEÑALIZACION EN REFINERIA CAUTIVO
DESCRIPCION

LUGAR

CANTIDAD* PRECIO***

Letreros de
señalización

Planta cautivo

49*

$ 80,00

$ 3.920,00

Rotulo de aviso Recipientes de
químicos y
tipo rombo de
tanques de
seguridad
almacenamiento

20**

$ 40,00

$ 800,00

TOTAL
IVA (12%)
TOTAL COSTO DE SEÑALIZACION
Fuente: * De los cuadros Nº 35 y 36. ** Cuadro Nº 8. ***Del Anexo Nº 18 y 19
Elaborado por: Fabricio Piguave

TOTAL

$
4.720,00
$ 566,40
$
5.286,40

CAPITULO V
ANALISIS COSTO-BENEFICIO (ACB)

5.1.

Plan del Costo-Beneficio.

Para la implementación de la propuesta presentada en el capítulo
anterior cuyo objetivo principal es el control de los riesgos, que son de
cumplimientos obligatorios dictados por las leyes, reglamentos y
normativas de seguridad legales vigentes en país, se necesitan de
implementaciones que emplazan gastos económicos.

Se recomienda a la empresa que la propuesta de solución sea
financiada mediante el capital propio disponible de las partidas
presupuestarias anuales del área de Prevención y Contingencia (PCO),
ampliamente respaldado en el artículo 168, en su numeral dos, donde
establece la responsabilidad de los directivos de la empresa, de realizar
mejoras en los sistemas de seguridad de protección personal y colectiva,
tal como se desarrolla en el presente trabajo.

5.2 Análisis de los Costo – Beneficio de la Propuesta.

Este indicador financiero nos expresa la rentabilidad, en términos, de
aceptar o no la implementación de los beneficios a favor de la misma
empresa y de sus trabajadores.
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5.2.1 Costo (gasto) de incumplimiento de normas de seguridad.

Se

efectúa

el análisis de

estos costos

que

generarían el

incumplimiento de las normas de seguridad, basándonos en los
antecedentes de los accidentes originados durante los tres últimos años
donde se realizaron las consultas respectivas a la unidad de salud
biológica para obtener los costos y crear una tabla cuantitativa de estos
valores, al igual que los gastos de representación mensual, por perdidas
laborales de accidentes y enfermedades ocupacionales, ausentismo, por
los pagos de horas suplementarias a trabajadores que remplazan a los
compañeros accidentados, descritos a continuación:

CUADRO Nº 41
COSTOS HORAS/HOMBRE POR REEMPLAZO DE
TRABAJADORES ACCIDENTADOS

Grupo
ocupacional*

SUELDO*

COSTO
POR
HORA

COSTO
POR
DIA (8
h)

COSTO
SOBRETIEMPO
AL 50% POR
HORA

COSTO
SOBRETIEMPO
(8 h)

COSTO DE
DIAS
NUMERO
PERDIDOS
**TOTAL
DE DIAS
PERDIDOS

Auxiliar

$ 795,00

$ 3,31

$ 26,50

$ 4,97

$ 39,75

12

$ 477,00

Técnico

$ 1.196,00

$ 4,98

$ 39,87

$ 7,48

$ 59,80

12

$ 717,60

Técnico
líder/asistente

$ 1.597,00

$ 6,65

$ 53,23

$ 9,98

$ 79,85

12

$ 958,20

Analista

$ 2.098,00

$ 8,74

$ 69,93

$ 13,11

$ 104,90

12

$ 1.258,80

Supervisor

$ 2.599,00

$ 10,83

$ 86,63

$ 16,24

$ 129,95

12

$ 1.559,40

Coordinador

$ 3.160,00

$ 13,17

$ 105,33

$ 19,75

$ 158,00

12

$ 1.896,00

72

$ 6.867,00

TOTAL
Fuente: * Anexo Nº 20 de la tabla de resolución Nº 2010154 de EP Petroecuador.
** Se considera únicamente 12 días descanso minino por accidente de trabajo.
Elaborado por: Fabricio Piguave
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CUADRO Nº 42
COSTOS POR GASTOS DE ACCIDENTES DE TRABAJOS
* Desde mayo 2008 hasta Julio

$ 17.020,00

2010
Fuente: * Anexo Nº 21costos por gastos médicos
Elaborado por: Fabricio Piguave.

El costo total al no tomarse las medidas de control, del incumplimiento
de las normas, leyes y reglamento de seguridad serian la suma total de de
los cuadros Nº 41 y 42 cuyo costo total de los gastos sería de: $ 23.887

5.2.2 Costo – Beneficio de la Propuesta.

El costo beneficio de la propuesta, para la eliminación y control de los
riesgos presentes en planta Cautivo, se la toma de los costos alternativos
de solución planteado en el capítulo IV, desde la página 99, donde en el
siguiente cuadro se detalla los costos de cada alternativa de solución que
la empresa puede emprender

CUADRO Nº 43
COSTO- BENEFICIO DE SOLUCION
DESCRIPCION
TOTAL
* Programa de reentrenamiento y capacitación
del personal
** Por mantenimiento de extintores portátiles
*** Por adquisición de Equipos de Protección
Personal (EPP"S)
****Por control ambiental en recipiente de
químicos
*****Por implementación de señalización
TOTAL

$ 5.919,04
$ 894,88
$ 8.051,68
$ 1.066,24
$ 5.286,40
$ 21.218,24

Fuente: * Cuadro Nº 37, ** Cuadro Nº 38, *** Cuadro Nº 39,****Anexo Nº 17, ***** Cuadro Nº 40.
Elaborado Por: Fabricio Piguave.
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El análisis Costo - Beneficio final, se lo obtiene a través de la siguiente
formulación:

Relacion Beneficio - Costo

Beneficio
costo

Donde:

B/C

Costo por incumplimi ento de Normas de Seguridad

costo de la Propuesta planteada

Los valores obtenidos de la formulación son:

Relacion Beneficio costo

$ 23.887
$ 21.218,24

La relación B/C = 1,126.

El resultado es 1,13 > 1, Indicándonos que el proyecto es rentable, y
factible de ejecución, para el bien de la empresa, y de todo su personal,
que labora en esta planta industrial.

La factibilidad de esta propuesta a ser considera por las autoridades
de Refinería, con implementación de los sistemas de seguridad
planteados traerán algunos beneficios que detallaremos a continuación:

Mejor desempeño y optimismo de sus trabajadores.
Mejores condiciones de seguridad, salud, y ambiente en el
trabajo.
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Mayores habilidades para cumplir con las legislaciones, normas y
regulaciones de seguridad, salud y ambiente.
Una mejor autoevaluación de la empresa en cuanto a sus
sistemas de seguridad.
La participación del personal (de trabajar en equipo para la
eliminación

de

los

riesgos

laborales

y

enfermedades

ocupacionales.
La reducción de los costos por accidentes, primas de seguros, y
de gastos médicos.
Un mejor enfoque de un sistema de gerencial, organizado de
precautelar la salud de sus trabajadores.
La gran confianza de la comunidad, clientes y familias de los
trabajadores, que se está desarrollando procesos industriales
acorde a las normativas vigentes en el País.

CAPITULO VI
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA.

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación.

Para el desarrollo de las diferentes actividades de implementación de
la propuesta, se ha elegido los meses de inicio del nuevo año 2011,
desde los meses de enero hasta Junio, motivado a que la empresa inicia
sus períodos de producción del nuevo semestre bajo los parámetros de
logros por competencia, y con los recursos disponibles de la empresa,
mediantes las partidas presupuestarias anuales, se daría inicio al
desarrollo de estas actividades.

La planificación de las actividades que se tiene proyectada son:

La capacitación y reentrenamiento del personal de Refinería.

El control de los riesgos Presentes en Planta Cautivo.
La señalización de las áreas de riesgos.
La dotación, control, de los Equipos de protección personal
(EPP”S).
El mantenimiento de los extintores portátiles.
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El plan de capacitación y reentrenamiento:

Está basado en una planificación de 24 semanas al inicio del año
2011, la misma que se ha desarrollado mediante el análisis de las fechas
que los trabajadores disponen de sus días francos, para que puedan
asistir de manera obligatoria al centro de capacitación de la empresa,
programándose a su vez los mismos cursos en otros fechas para casos
de fuerzas mayores puedan asistir a los mismos, cabe recalcar que en la
capacitación se encuentran también el personal que labora por turno
administrativos, que participarán en los días programados del personal
operativo tal como se detallan en los cronogramas de implementación
desarrollado en las páginas siguientes.

El control de Riesgo en Planta.

Para el desarrollo de estas actividades se recomienda seguir el
cronograma planteado, para el control total de los riesgos presentes en
planta, mediante la planificación de un tiempo de 25 semanas donde se
consideran las diferentes etapas que conllevan, la ejecución de los
trabajos dentro de refinería Cautivo.

La señalización de las áreas de riesgo.

Para la realización de la señalización en refinería de los carteles de
aviso de prevención de riesgos, y de las señalizaciones en los recipientes
de químicos peligrosos, al igual que los tanques de almacenamientos de
combustible, se ejecutaran mediante el cronograma de implementación.
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La dotación de los Equipos de Protección Personal (EPP”S).

Para la implementación de un mejor control y dotación de los equipos
de protección personal para sus trabajadores, que estará a cargo del
personal técnico de prevención y contingencia cautivo, se recomienda
seguir la siguiente planificación:

1. Acondicionar la actual bodega de seguridad cautivo (realizando
orden y limpieza del área).

2. Realizar la orden de compra, mediante el sistema interno de
requisición de materiales (AS-400), para seguridad cautivo.
3. Realizar la orden de retiro de materiales de seguridad a Bodega
de refinería del stock actual disponible.
4. Realizar una ficha electrónica, en formato Excel de todo el
personal que labora en refinería Cautivo para el control individual
de los EPP”S.
5. Dotar de los equipos de protección a cada trabajador.
6. Realizar los controles y obligaciones de los EPP”S.

El Mantenimiento de los Extintores Portátiles.

La planificación para el mantenimiento de los extintores que se
propone, se realizará de manera inmediata por las actuales condiciones
que se encuentran los mismos equipos portátiles de lucha contra el fuego,
Ejecutando las siguientes acciones de planificación:
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1. La elaboración de los términos de referencia para la
contratación de compañía que realizará los trabajos de
mantenimiento y recarga de los extintores.

2. La aprobación de los términos y bases de referencia, para
solicitar a través de los órganos internos de control, la
convocación a las compañías participantes de este proceso.
3. La licitación, participación, de las compañías participantes en
este proceso.
4. La adjudicación de la empresa ganadora del concurso, con los
respectivos análisis de la documentación requerida por la
empresa Contratante, con la firma del contrato de trabajo.
5. La ejecución de los trabajos de recarga y mantenimientos de los
extintores presentes en planta.
6. El control respectivo mensual estará a cargo del personal de
técnicos de prevención y contingencia.

6.2 Cronograma.

El cronograma a seguir, está de acuerdo con los lineamientos
establecidos en los capítulos anteriores, y contiene responsables de las
actividades donde se ejecutaran las mismas que estarán representadas
mediante la graficas de Gantt, descritas a continuación:

IN S T R UC T O R E S

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial / M édico s

C A P A C IT A C IO N
/ R E E N T R E M A M IE N T O D E L
P ER SON A L

Curso taller de lo s sistemas de seguridad
Industrial

Gestió n de seguridad y salud en el trabajo

Inducció n de lo s requisito s legales de
gestió n en seguridad y salud o cupacio nal

Implementació n del pro grama STOP
(seguridad en el trabajo po r o bservació n
P reventiva

Sistemas de gestió n de seguridad y salud
o cupacio nal OSHA S 18001

Curso Taller de higiene en empresas
Industriales

Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia
Elaborado por: Fabricio Piguave
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P ara to do el perso nal de
trabajado res

P erso nal de Refineria

Grupo de Guardia "D"

Grupo de Guardia "C"

Grupo de Guardia "B "

Grupo de Guardia "A "

x

x

X

3

JUNIO

x

x

X

EMPRESA EP PETROECUADOR REFINERIA CAUTIVO

1

X

x

4

x

x

3

P erso nal de Refineria

2

ENERO

X

1

Grupo de Guardia "D"

Grupo de Guardia "C"

Grupo de Guardia "B "

Grupo de Guardia "A "

Grupo de Guardia "D"

Grupo de Guardia "C"

Grupo de Guardia "B "

Grupo de Guardia "A "

P erso nal de Refineria

Grupo de Guardia "D"

Grupo de Guardia "C"

Grupo de Guardia "B "

Grupo de Guardia "A "

P erso nal de Refineria

Grupo de Guardia "D"

Grupo de Guardia "C"

Grupo de Guardia "B "

Grupo de Guardia "A "
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CRONOGRAMA DE CAPACITACION (A)
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Superviso r Seguridad
Industrial
Superviso r Seguridad
Industrial
Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial
Superviso r Seguridad
Industrial
Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Superviso r Seguridad
Industrial

Curso de P revenció n de accidentes y
enfermedades pro fesio nales

Inducció n a lo s co lo res, señales y
símbo lo s de seguridad Inen 439 / 440

M anejo , uso y almacenamiento de
sustancia peligro sas

Identificació n, tipo y manejo de extinto res
po rtátiles teó rico -practico

P revenció n de Incendio s y planes de
emergencia de refinería Cautivo No rma
NFP A

Uso , Tipo y mantenimiento de lo s equipo s
de P ro tecció n perso nal

M eto do lo gía de aplicació n de lo s
permiso s de seguridad

Trabajo seguro en alturas

Inducció n a lo s riesgo s eléctrico s y
sistemas de aterrizaje de co nexió n a tierra.

Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia
Elaborado por: Fabricio Piguave

Superviso r Seguridad
Industrial / médico s

IN ST R U C T OR ES

R E S P O N S A B LE S

A nálisis y prevenció n de lo s facto res de
riesgo s labo rales

C A P A C IT A C IO N
/ R E E N T R E M A M IE N T O D E L
P ER SON A L

ACTIVIDADES

P erso nal del àrea Eléctrica

Grupo s de o perado res

P erso nal del àrea de
mantenimiento

Co o rdinado res,
fiscalizado res, superviso res
del àrea

P ara to do el perso nal de
trabajado res

x

x

x

P ara to do el perso nal de
trabajado res

X

x

x

2

x

x

X

x

X

3

ENERO

Grupo de Guardia " D"

x

X

1

P erso nal de Refinería

Grupo de Guardia " C"

Grupo de Guardia " B "

Grupo de Guardia " A "

P erso nal que trabaja co n
químico s.

P ara to do el perso nal de
trabajado res

P ara to do el perso nal de
trabajado res

P erso nal de Refinería

Grupo de Guardia " D"

Grupo de Guardia " C"

Grupo de Guardia " B "

Grupo de Guardia " A "
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CUADRO Nº 45
CRONOGRAMA DE CAPACITACION (B)
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TQ- 103 Tk
M8 M 4 Y
Fuel Oí l

Isla de
Carguí o de
Combust ible

Plant a
caut ivo

Recipient es
de
Sust ancias
Quí micas

Plant a
caut ivo

Arreglo de las est ruct uras
met álicas de las
plat af ormas, escaleras y
pásmanos de los t anques
de almacenamient o

Colocación de las lí neas
de vida en la Isla de
Carguí o de Combust ible

Cambios de las lí neas de
Drenajes en Plant a

(Ambient al), La
const rucción de los dos
cubet os de ret ención de
lí quidos de sust ancias
quí micas para derrames

Señalización en Plant a, y
los recipient es de
quí micos y t anques de
almacenamient o
Ent rega de recepción

Supervisión y seguridad de los t rabajos

Ejecución de los t rabajos

Part icipación, concurso y Adjudicación obra

Términos y Concurso de Licit ación de la obra

Aprobación, y t ramit e de obra de t rabajo

Orden de t rabajo

SEÑALIZACION

Ent rega de recepción

Supervisión y seguridad de los t rabajos

Fiscalizador / Cont rat ist a

Supervisor PCO

Cont rat ist a adjudicado

Cont rat os / Finanzas

Supervisor PCO

Coordinador PCO

Supervisor PCO

Fiscalizador / Cont rat ist a

Supervisor PCO

Cont rat ist a adjudicado

Cont rat os / Finanzas

part icipación, concurso y Adjudicación obra

Ejecución de los t rabajos

Coordinador de M ant enimi

Supervisor PCO
Coordinador M ant enimi.

Supervisor de mant e.

Términos y Concurso de Licit ación de la obra

Orden de t rabajo
Aprobación, y t ramit e de obra de t rabajo

Ent rega de los t rabajos t erminados

Supervisor PCO

Personal de mant enimient o.

Ejecución de los t rabajos

Supervisión y seguridad de los t rabajos

Personal de mant enimient o.

Coordinador M ant enimi.

Supervisor PCO

Supervisor de mant e.

Supervisor PCO

Inspección del t rabajo y Ret iro de mat eriales

Aprobación, diseño y t ramit e

Orden de t rabajo

Ent rega de los t rabajos t erminados

Supervisión y seguridad de los t rabajos

Personal de mant enimient o.

Supervisor PCO
Coordinador M ant enimi.

Orden de t rabajo
Aprobación y t ramit e

Ejecución de los t rabajos

Supervisor de Soldadores

Ent rega de los t rabajos t erminados

Personal de mant enimient o.

Soldadores de Ref inerí a
Supervisor PCO

Ejecución de los t rabajos
Supervisión y seguridad de los t rabajos

Inspección del t rabajo y Ret iro de mat eriales

Supervisor PCO
Coordinador M ant enimi.
Soldadores de Ref inerí a

RESPONSABLES

Orden de t rabajo
Aprobación y t ramit e
Inspección del t rabajo y Ret iro de mat eriales

ACTIVIDADES

Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia
Elaborado por: Fabricio Piguave
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CRONOGRAMA DE CONTROL DE LOS RIESGOS

X

X

1

X

X

2

M M

X

X

3

J

X

4

V

5

S

FEBRERO

Programación para puesta en marcha
151

C
A
U
T
I
V
O

P
L
A
N
T
A

C
A
U
T
I
V
O

P
L
A
N
T
A

ÁRE
A

Grupo # 4 PCO

Grupo # 3 PCO

Grupo # 2 PCO

Grupo # 1 PCO

Grupo # 4 PCO

Grupo # 3 PCO

Grupo # 2 PCO

Grupo # 1 PCO

la recepción de los servicios

La realización de est e servicio
cont rat ado

La adjudicación y cont rat ación de
est e servicio

La licit ación de part icipación de
las empresas en est e proceso

A probación de las bases y
t érminos de ref erencia

la elaboración de los t emimos de
ref erencia

3

4

x

x x x

x

x

x

x

2

1

3

x x

2

x

4

1

3

4

x

x x x

2

EN ER O F EB R ER O M A R Z O
1

1

2

3

4

x

A B R IL
1

3

4

x

x x x

2

M AY O
3

4

x

x x x

2

JU N I O

x

1

Técnico s Líder
P revenció n y
co ntingencia

Superviso r
P CO

x x
x
x x x
x
x x x x
x

x
x

x

x

x

MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES

Técnico s Líder
P CO

Técnico s Líder
P CO

Realizar la dot ación respect iva a
cada t rabajador según los
requerimient os

Realizar un cort e mensual de los
grupos de guardias en cuando al
uso de los EPP

Técnico s Líder
P CO

Realizar f icha personal de cada
t rabajador Excel

Realizar ret iro de los EPP
disponibles

Superviso r P CO

Técnico s Líder
P CO

A condicionar B odega PCO

Realizar orden de compra de EPP

RESPONSA B LES

ACTIVIDADES

Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia
Elaborado por: Fabricio Piguave

Verificació n y
limpieza exterio r de
lo s extinto res y
equipo s de
emergencias

Inspecció n y co ntro l
mensual de lo s
extinto res

M antenimiento de
extinto res

Fo rmular dato s
Estadístico s de lo s
EP P

Do tació n y co ntro l
de lo s EP P

DOTA CION DE
EQUIP OS DE
P ROTECCION
P ERSONA L
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Conclusiones.

La Refinería Sur de la Libertad con sus plantas de industrialización
carboníferas Parsons, Universal, Cautivo, deben mantener su visión
amplia y una misión bien definida del significado de seguridad, ambiente,
salud e higiene laboral, con el desarrollo de programas efectivos que se
ajusten entre el factor humano y de la empresa, para crear ambientes de
trabajo seguro y estable para las labores cotidianas de sus trabajadores
internos y externos inmersos en las diferentes actividades.

La seguridad Industrial hoy en día se ha convertido en un universo
Técnico Legal, amparados en las diferentes leyes, normas y reglamentos
vigentes en el país, causales principales del desarrollo de este trabajo que
permite al departamento de seguridad Industrial de Refinería Cautivo
tome estas iniciativas propuestas, para corregir o eliminar los diferentes
riesgos, problemas, y falta de control, encontrados en este período de
investigación de campo.

Se afina esencialmente el desarrollo de un mejor control en las áreas
de mayores riesgos obtenidos de las evaluaciones de riesgos de los
capítulos anteriores, y priorizados en el cuadro Nº 30 de panorama de
riesgos, donde existen niveles ponderales muy altos, que necesitan ser
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Corregidos de forma inmediata, tales como en el área de los hornos,
donde los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, por las
constantes emanaciones de los gases de combustión, ruido, vibraciones y
temperaturas que necesitan ser controlados en el individuo con la
dotación de equipos de protección personal, y de la rotación constante del
personal.

En el área de los tanques de almacenaje de productos terminados,
isla de carguío, y tomas muestras de productos, donde se realizan las
actividades de medidas de tanques, transferencia, despachos de
productos y tomas muestras de producto, su personal debe protegerse
con el uso de mascarillas de carbón activado, debido a que los derivados
del petróleo tienen altas concentraciones de los BTX (Benceno, Tolueno,
Xileno), elementos que producen enfermedades de cáncer al estomago,
cáncer pulmonar, parálisis cerebral, desconcentración mental.

Se debe poner mayor interés de control en las áreas donde existen
alta acumulación de combustibles y gases inflamables ya que están
presentes a diario en los procesos internos de refinería, mitigando
siempre la eliminación de la energía estática, la producción de la chispa o
la suspensión inmediatas del uso de equipos electrónicos (celulares,
cámaras, radios, etc.), que causarían incendios o explosiones, en estas
áreas altamente inflamables.

En otra área de mayor riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales que se debe tomar los correctivos necesarios es la
reubicación de recipientes de sustancias químicas, tal como se propone
en las propuestas de solución, complementado a esto que se debe
disponer de las duchas de emergencia lista para usarse en caso de
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emergencia, las mismas que actualmente no están operativa y el
suministro de agua está llena de corrosión, como también de disponer las
hojas MSDS en español de todos los productos químicos de planta.

Actualmente Refinería por intermedios del sistema de salud Bilógica
implantado por la Gerencia Ambiental, salud y seguridad (GASS), de
Petroecuador se vienen realizando las campañas de prevención de
enfermedades ocupacionales degenerativas, y charlas medicas en cada
puesto de trabajo, al igual que los respectivos chequeos de control
médicos, de ingreso de trabajadores, de pre ocupacionales en periodos
programados, y de los exámenes médicos de egreso de trabajadores.

7.2 Recomendaciones.

De la evaluación realizada en la refinería Cautivo, encontramos
algunos aspectos que deben ser considerados y mejorados para el buen
funcionamiento de la seguridad, salud, higiene y ambiente en el trabajo
las cuales se expresan a continuación:

La máxima autoridad deberá encargarse de gestionar directamente
los seguimientos a los cumplimientos de las normas y reglas
establecidas en cuanto a seguridad, salud y ambiente.
Concientizar a los trabajadores del uso de sus equipos de
protección personal para evitar contaminación que sea perjudicial
para la salud.
El departamento de Seguridad Industrial y salud Biologica, deberán
participar en la investigación de un accidente de forma inmediata,
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para corregir inminentemente el riesgo que haya provocado dicho
accidente, ya que con el pasar de las horas las evidencias más
importantes

se

pierden

y

las

informaciones

pueden

ser

manipuladas.
Cumplir a cabalidad con el compromiso de la evaluación y control
de los factores de riesgos en los futuros proyectos, obras e
instalaciones de nuevos equipos, para la preservación de la salud
de sus trabajadores.
La máxima autoridad de Refinería y el personal de seguridad,
ambiente, operadores e ingenieros de planta cautivo deben realizar
un programa de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo,
de todas sus líneas de plantas y almacenamiento, comprendidas
en esta tres fases:

a. Programa de mantenimiento correctivo, orientado a eliminar
fugas de gases en todas sus líneas productivas en general.
b. Programa de mantenimiento preventivo, orientado a reducir
las concentraciones de los contaminantes identificados al
nivel más bajo posible.
c. Programa de mantenimiento predictivo, este programa útil
para prevenir posibles accidentes catastróficos derivados de
un colapso o situación crítica de las instalaciones.

Seguimiento continuo mediante las inspecciones de control de los
factores de riesgos que puedan contribuir a un accidente laboral y
enfermedades profesionales, Con participación de los operadores
que conocen las instalaciones y puedan reportar a tiempo
escenarios causantes de riesgos, para su eliminación o control.
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Deben continuar con los programas de inspecciones planeadas de
cada una de las áreas evaluadas, de forma más continua para el
control de los factores que contribuyen a crear ambientes laborales
seguros, confortables amparados en las normativas vigentes.
El departamento de Prevención y contingencia, deben comenzar
con el programa de capacitación y reentrenamiento en temas de
seguridad, salud y ambiente, para todos sus trabajadores de forma
inmediata, cuyo objetivo es de fortalecer las medidas preventivas
de seguridad en el trabajo.

Continuar con la conformación y actualización de las brigadas de
emergencias de (lucha contra el fuego, primeros auxilios, y
evacuación),

desarrollando

actividades

mensuales

de

adiestramiento en temas relacionados a los acontecimientos de
emergencias a que están expuestos los trabajadores.
Cumplir con los simulacros anuales de emergencias.
Mantener las áreas libres de obstrucción de las diferentes salidas
de emergencias y bien señalizadas.
El mantenimiento de extintores, equipos portátiles, autobombas
deben realizar de forma continua y permanente.
Mejoras las duchas de emergencias, en reacondicionar el área,
realizar los mantenimientos correctivos.
Gestionar mediante los directivos de la empresa el estudio, diseño
e implementación de un nuevo sistema de red contraincendios, con
hidrantes y monitores modernos, al igual que la implementación de
un sistema de detección de incendios, fugas de gases y botoneras
de aviso de incendios.

GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente.- Es todo suceso anormal no requerido, ni deseado que
interrumpa la continuidad de una actividad en forma brusca e inesperada,
que puede producir graves daños a la persona que lo sufre.

Accidentes de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que
ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con
ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza.

Acto Inseguro.- Es la violación de un procedimiento de seguridad,
normalmente aceptado que permite que se produzca un accidente.

Ambiente Laboral.- Desde la óptica de seguridad y salud en el
trabajo, son las características del trabajo que puedan tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del
trabajador

Botonera.- Comando manual o bi manual electromecánico que sirve
como sistema de accionamiento y seguridad de equipos o sistemas de
alarmas.

Causa.- Es cualquier factor que corregido a tiempo, hubiera evitado
la ocurrencia del accidente.
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Comité.- Grupo de personas que se reúnen periódicamente para
discutir y resolver problemas de interés común, o de atención a ciertas
inquietudes o funciones, cuyo objetivo predeterminado es la búsqueda de
soluciones oportunas.

Condición Inseguras.- Es una circunstancia física (falta física o
mecánica) peligrosa que permite directamente que se produzca un
accidente.

Conato de Incendio.- Es la etapa inicial de un incendio que
controlado con los medios de extinción, se propaga rápidamente.

Daño.- Es el perjuicio a los recursos físicos del proceso de fabricación
(materiales, maquinarias, herramientas, etc.)

Destilación Atmosférica.- En la ingeniería del petróleo es la
destilación que se realiza a una presión cercana a la atmosférica, se
utiliza para extraer los hidrocarburos presentes de forma natural en el
crudo, sin afectar a la estructura molecular de los componentes.

Emergencias.- Es una situación fuera de control, que sucede
inesperadamente y que requiere de acción inmediata.

Explosión.- Es la liberación de energía en un intervalo temporal
ínfimo, de esta forma la potencia de la explosión es proporcional al tiempo
requerido.
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Extintores.- Un extintor de fuego es un artefacto que sirve para
sofocar fuegos, mediantes agentes extintores a presión, contenidos en un
cilindro de acero.

Incendios.- Fuego descontrolados, de grandes proporciones que no
pudo ser extinguido en los primeros minutos y que requieren de
elementos adicionales para su extinción.

Incidentes o cuasi-accidentes.- Es un acontecimiento no deseado
que bajo circunstancias un poco diferentes pudo haber resultado un daño
físico, lesión, enfermedad o daños a la propiedad y medio ambiente.

Lesión.- Es el perjuicio ocasionado a los recurso humanos (integridad
física, emocional y psicológica de los trabajadores).

Normas de seguridad.- Reglas que se deben seguir o la que debe
ajustarse a nuestros actos.

Objetivo.- Es el propósito o fin que se pretende alcanzar, ya sea con
la realización de una sola operación, actividad o procedimiento de una
función completa para el buen funcionamiento de la organización.

Planta de Procesos.- Se llama plantas de proceso al lugar en el que
se desarrollan diversas operaciones industriales, con el fin de transformar,
adecuar

o tratar alguna materia prima en particular a fin de obtener

productos de mayor valor agregado.
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Peligro.- es una situación que se caracteriza por la “viabilidad de
ocurrencia de un incidente potencialmente dañino”.

Riesgos.- Es la vulnerabilidad de la proximidad o posibilidad de que
alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Es la probabilidad de que una
amenaza se convierta en un desastre, con grandes consecuencias
económicas, sociales, y ambientales.

Reglas.- Estatuto, condición o modo de realizar las cosas de forma
simétricas.

Reglamentos.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por
el poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente
inferior a la ley.

Salud.- Es el estado de completo bienestar físico, mental y social.

Anexos

ANEXO Nº 1
MAPA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA CAUTIVO

KM.5 VIA A BALLENITA

Fuente: Google Earth
Elaborado Por: Departamento de Seguridad Cautivo.
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ANEXO Nº 2
ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE PREVENCION Y
CONTIGENCIA REFINERIA LA LIBERTAD

Fuente: Coordinación de Prevención y contingencia
Elaborado Por: Pedro Avilés Moncayo.
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ANEXO Nº 3
DISTRIBUCION DE PLANTA CAUTIVO.

Fuente: Departamento de Seguridad Cautivo.
Elaborado Por: Sr. Sergio Rodríguez
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Fuente: Coordinación de Ingeniería y Proyecto.
Elaborado Por: Sr. Sergio Rodríguez

ANEXO Nº 4
DIAGRAMA DE PROCESO DE PLANTA CAUTIVO
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ANEXO Nº 5
DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE PLANTA CAUTIVO

Fuente: Planta de Proceso Cautivo.
Elaborado Por: Sr. Sergio Rodríguez
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ANEXO Nº 6
INVENTARIO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (AUTOBOMBA 3247)

Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia.
Elaborado por: Fausto Rivera
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ANEXO Nº 7
INVENTARIO DE EQUIPOS SEGURIDAD (PLANTA CAUTIVO)

INFORME DE HIDRANTES DISPONIBLES PARA EMERGENCIA EN PLANTA CAUTIVO
ID.
HIDRANTE
C.H. 1
C.H. 2
C.H. 3
C.H. 4
C.H. 5
C.H. 6
C.H. 7
C.H. 8
C.H. 9
C.H. 10
C.H. 11
C.H. 12
C.H. 13
C.H. 14
C.H. 15
C.H. 16
C.H. 17
C.H. 18
C.H. 19
C.H. 20
C.H. 21
C.H. 22

UBICACIÓN

TIPO ESTADO P.S.I

FRENTE BOMBAS DE ISLAS DE CARGA 2 1/2
FRENTE A ISLA DE CARGA
4"
DETRÁS DE RESERVORIO DE AGUA
2 1/2
DETRÁS DE CUARTO DE CONTROL
2 1/2
FRENTE PARQUEO ADMINISTRACION
2 1/2
FRENTE A OFICINAS DE ADMINISTRACION 2 1/2
FRENTE A LOS FILTRO DE GASOLINA
2 1/2
FRENTE A PLANTA
2 1/2
FRENTE A TK 114
2 1/2
FRENTE A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 1/2
FRENTE AL TK 106
MULTIPLE
DIAGONAL A LA BOMBA FP-4
4"
DIAGONAL AL TK 102 SLOP
2 1/2
FRENTE AL TK 100
2 1/2
FRENTE AL TK 101
2 1/2
DIAGONAL AL CUBETO TK SLOP
2 1/2
DETRÁS DE POZA DE LODO
2 1/2
ANTIGUO CAMPO DE ENTRENAMIENTO
2 1/2
DETRAS DEL SEPARADOR API
2 1/2
DETRAS DEL SEPARADOR API
2 1/2
DETRAS DEL SEPARADOR API
2 1/2
DETRAS DEL SEPARADOR API
2 1/2

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
MANTEN
OK
OK
OK
OK
OK
OK
MANTEN
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
MANTEN
OK
OK

OBSERVACION

45
43
46
45
38
38
42
45
32
43
38
46
37
35
37
36
28
28
32
32
32
32

NOTA: Las tomas de presiones en los hidrante se realizaron con el medidor de presión de hidrante que dispone
Refinería La Libertad con la ayuda del personal Técnico líder de Prevención y contingencia
Fuente: Departamento de Prevención y Contingencia.
Elaborado por: Fausto Rivera
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ANEXO Nº 8
FORMATO PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
SEGURIDAD

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO :
OCUPACIONAL SEGURIDAD CAUTIVO
ANEXO :
PRESTAMO Y CONDICION DE LOS ARENES DE SEGURIDAD REVISIÓN : 0
CHECK LIST ARNÉS DE SEGURIDAD
NOMBRE APELLIDO PERSONA QUE REALIZA EL PRESTAMO

ROL

FECHA DE ENTREGA

AREA

N°

CONDICIÓN DE
ENTREGA

IDENTIFICACIÓN

ACCIÓN A REALIZAR

BUENO O
MALO

CONDICIÓN DE
DEVOLUCION
BUENO O
MALO

1
2
3
4
5
6

ARNÉS RAÍDO O CON DESGASTE
CONDICION DE LAS COSTURAS
ESTADO DE LOS ANILLOS DE SUJECIÓN
ESTADO DE LAS HEBILLAS
SEGUROS Y GANCHOS EN BUEN ESTADO
LÍNEA DE VIDA, CORDELES, CADENA
EN BUENAS CONDICIONES
7 ALMACENAMIENTO
8 IDENTIFICACIÓN
9 LIMPIEZA
10 REMACHES
11 COLAS
12 PERSONA RESPONSABLE
13 OTROS
OBSERVACIONES

FIRMA DEL TRABAJADOR
ACEPTACION DE ENTREGA

FIRMA DEL TRABAJADOR
ACEPTACION DE DEVOLUCION

ENTREGADO POR:
NOMBRE
CARGO
FIRMA

RECIBIDO POR:
NOMBRE
CARGO

FECHA

FIRMA

FECHA

NOTA: LOS EQUIPOS DE PROTECCION ENTREGADOS, DEBERAN SER DEVUELTOS DE FORMA LIMPIOS, CON
TODO LOS ASESORIOS COMPLETOS Y EN BUEN ESTADO, EN CASO QUE SE INCUMPLIERAN ESTA NORMATIVA
SERA SUJETO A SANCION SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DEL MAL USO Y MANTENCION QUE SE LE ESTE
Fuente: http://grupos.emagiste.com.
Elaborado: Ing. Rigoberto Contreras

Anexos

ANEXO Nº 9
IMÁGENES DE LINEAS DE VIDA PROPUESTO.

Fuente: www.google.imagenes.prolab.com.
Elaborado: Fabricio Piguave
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ANEXO Nº 10
EVALUACION DEL ESTADO DE LOS EXTINTORES CAUTIVO
EVALUACION DEL ESTADO DE LOS EXTINTORES DE REFINERIA CAUTIVO
Sello y
P ercuto r
Tarjeta

Capsula

M anguera B o quillaM anubrio So po rte Cilindro

P intura

Elaborado : Fabricio Piguave
REVISIÓN: TECNICA
FECHA: OCTUBRE 02 DEL 2010
Juego de
empaque
s

N

UB ICA CIÓN

serie

Tipo

LB S.

1

CA UTIV O (A REA DE
CA LDEROS 1)

TF13 712 4

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

M A NT

2

CA UTIV O (CUA RTO DE
CONTROL)

Y -776 6 2 0

CO2

5 LB S

NO

…………..

………….

OK

OK

OK

OK

OK

OK

……………

3

CA UTIV O (CUA RTO DE
CONTROL)

CO2

5 LB S

OK

……………

OB SERVA CIONES

OK

REA LIZA R LA INSPECCION M ENSUA L. Y
COM PROB A CION DE LA CA RGA . COLOCA R
SEÑA LIZA CION
REA LIZA R LA INSPECCION M ENSUA L. Y
COM PROB A CION DE LA CA RGA . COLOCA R
SEÑA LIZA CION. COLOCA R SOPORTE
REA LIZA R M A NTENIM EINTO TOTA L, COLOCA R
SEÑA LETICA . REUB ICA RLO.

NO

…………..

………….

OK

OK

OK

NO

OK

CA UTIV O (SEPA RA DOR
A PI)
CA UTIV O (FRENTE
B OM B A S REFLUJOS
LA TERA LES
CA UTIV O (ESTA CION DE
B OM B EO 2 )

P.Q.S 12 5 LB S

NO

…………

…………..

OK

M A NT

M A NT

………..

OK

WS8 8 9 0 6 9 P.Q.S 12 5 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

REA LIZA R M A NT M ENSUA L, COLOCA R SEÑA LETICA

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

M A NT

OK

A CONDICIONA R LA TA RJETA DEL EX TINTOR.
COLOCA R SEÑA LETICA

7

CA UTIV O (FRENTE A LOS
HORNOS)

WS8 8 9 0 72 P.Q.S 12 5 LB S

NO

………

………

OK

OK

OK

……….

OK

OK

OK

REA LIZA R M A NTENIM IENTO A NUA L

8

CA UTIV O (SECTOR
HORNOS 2 HB )

WY -2 10 55

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

9

CA UTIV O (ISLA DE CA RGA )

WY -2 118 7

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

M A NT

OK

OK

NO

M A NT

M A NT

R/ C

COLOCA R SOPORTE , REA LIZA R M A NTENIM IENTO.
INSTA LA R SEÑA LETICA

10

CA UTIV O (OFICINA DE
SEGURIDA D)

WY -2 119 1

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

…………

M A NT

M A NT

OK

REA LIZA R EL M A NTENIM IENTO A NUA L, CA M B IO DE
ETIQUETA DEL TIPO EX TINTOR

11

CA UTIV O (ISLA DE
CA RGA )

WY -2 119 2

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

M A NT

OK

OK

NO

M A NT

M A NT

R/ C

COLOCA R SOPORTE , REA LIZA R M A NTENIM IENTO.
INSTA LA R SEÑA LETICA

12

CA UTIV O (CA LDEROS # 2 )

Y V -6 714 71 P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

COLOCA R SEÑA LETICA

13

CA UTIV O (CA LDEROS # 3 )

Y V -6 714 72

P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

COLOCA R SEÑA LETICA

M Z-4 58 4 12 P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

M A NT

OK

M A NT

OK

M A NT

OK

COLOCA R SEÑA LETICA , Y TA PA PLA STICA DE
V A LV ULA INDICA DORA DE PRESION

HE-9 6 4 78 7 P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

M A NT

OK

OK

M A NT

OK

M A NT

OK

COLOCA R SEÑA LETICA Y REUB ICA RLO SEGÚN LA
NORM A ESTA B LECIDA .

HE-9 6 4 79 1 P.Q.S

18 LB S

NO

OK

OK

OK

M A NT

M A NT

………..

M A NT

M A NT

R/ C

REA LIZA R EL M A NTENIM IENTO A NUA L, COLOCA R
ETIQUETA DEL TIPO EX TINTOR.

18 LB S

NO

M A NT

OK

M A NT

OK

OK

…………

M A NT

M A NT

R/ C

REA LIZA R EL M A NTENIM IENTO A NUA L, CA M B IO DE
ETIQUETA DEL TIPO EX TINTOR . A SIGNA R UN
CODIGO.

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

REA LIZA R M A NT M ENSUA L, COLOCA R SEÑA LETICA

NO

M A NT

OK

M A NT

OK

M A NT

OK

M A NT

M A NT

R/ C

REA LIZA R ELCA M B IO DEL EX TINTOR. COLOCA R
SEÑA LETICA . CA M B IA R DEL SITIO

4
5
6

14

15

CA UTIV O (A REA DE
INTERCA M B IA DORES DE
CA LOR)
CA UTIV O (SECTOR
DESA LA DOR)

16

CA UTIV O (OFICINA DE
SEGURIDA D)

17

CA UTIV O (OFICINA DE
SEGURIDA D)

18
19

CA UTIV O (FRENTE
B OM B A S REFLUJOS
LA TERA LES
GA RITA DE INGRESO
CA UTIV O

Y -776 6 3 1
V -3 2 8 50 4

HE-9 6 4 775 P.Q.S

18 LB S

S/ Có d ig o

P.Q.S

WS8 8 9 0

P.Q.S 12 5 LB S

DS-2 8 2 2 4 4 P.Q.S

18 LB S

M A NT

R/ C

IN F O R M A C IO N A D IC IO N A L: T o do s lo s e xt int o re s no t ie ne n la s t a rje t a s de re gis t ro de m a nt e nim ie nt o re s pe c t iv o , ni lo s s e llo s de s e gurida d que ga ra nt ize n la
e f ic ie nc ia de e s t o s e quipo s . E n ge ne ra l s e ne c e s it a n de f o rm a urge nt e re a liza r lo s m a na nt e m ie nt o s re s pe c t iv o s a e s t o s e xt int o re s t a l c o m o s e indic a n e n la s
R E S UM E N G E N E R A L D E LA N E C E S ID A D D E A T E N C IO N A LO S E Q UIP O S D E LUC H A C O N T R A E L F UE G O
EXTINTORES DE P .Q.S. DE 18 LB S QUE REQUIEREN M A NTENIM IENTO

8

EXTINTORES QUE REQUIEREN SEÑA LETICA

7

EXTINTORES DE P .Q.S. DE 125 LB S QUE REQUIEREN M A NTENIM IENTO

4

3
3

EXTINTORES DE CO2 DE 5 LB S QUE REQUIREN M A NTENIM IENTO

2

EXTINTORES QUE NECESITA N SER
A CONDICIONA DOS A LA S NORM A S

TOTA L DE EXTINTORES P A RA M A NTENIM IENTO

14

EXTINTORES QUE REQUIEREN COLOCA R SOP ORTES

Anexos

Fuente: Planta Cautivo.
Elaborado por: Fausto Rivera Técnico P.C.O
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Fuente: Planta Cautivo.
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial

CUADRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.

ANEXO Nº 11
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ANEXO Nº 12.
TARJETA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.

Fuente: Tarjeta de Control Cía. Pacifitrol S.A
Elaborado: Por la Departamento de Seguridad de la Empresa
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ANEXO Nº 13
COTIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES

Fuente: Empresa Tecsind Cia Ltda
Elaborado por: Jhonny Barzola
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ANEXO Nº 14
PRECIOS DE LISTA DE PETROECUADOR

Fuente: Sistema interno de Refinería As- 400
Elaborado por: Servidor del Sistema
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ANEXO Nº 15
PRECIOS DE LISTA DE PETROECUADOR

Fuente: Sistema interno de Refinería As- 400
Elaborado por: Servidor del Sistema
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ANEXO Nº 16
PRECIOS DE LISTA DE PETROECUADOR

Fuente: Sistema interno de Refinería As- 400
Elaborado por: Servidor del Sistema
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ANEXO Nº 17
COTIZACION DE CONSTRUCCION DE UN CUBETO DE EMERGENCIA
PARA DERRAMES DE QUIMICO

Fuente: Ing. Luis Villao
Elaborado por: Ing. Luis Villao
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ANEXO Nº 18
COTIZACIONES DE LA SEÑALIZACION PARA CAUTIVO.

Fuente: Ing. Oscar Cruz
Elaborado por: Carolina Cruz
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ANEXO Nº 19
COTIZACIONES DE LA SEÑALIZACION PARA CAUTIVO.

Fuente: Menoscal Publicidad y asociados
Elaborado por: Hernry Menoscal Castillo
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ANEXO Nº 20
TABA DE RESOLUCION DE SUELADO Y SALARIOS

Fuente: www.eppetroecuador.com.ec
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1

jun-10

jul-10

A l d est ap ar un recip ient e d e q uí mico

event ual

auxiliar

caí d a a o t ro nivel en t rab ajo d e inst alació n d e
lí
nea
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Tro
p iezo
est
ruct
ura
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auxiliar
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So ld and o est ruct ura met álica
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o p erad o r
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event ual

o p erad o r

T O T A L
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o p erad o r
auxiliar
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4

1
18

1

8
9
22
4

9

6
4

9

4

4

4

30

27

28

12
4

4

6

1

8

8

4

3

3

7

3
4
4
14
2
8
3
5

3

dos

P e r di

Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g ast o s méd ico s.

g ast o s méd ico s
Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g
g ast
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ico s,
s rayo x. cirug í a
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g
g ast
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s
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g
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g
ast o
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osclí
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g ast o s méd ico s y ho sp it alario
Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g
g ast
ast o
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s méd
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ico s
s y ho sp it alario

Gast o s méd ico s y ho sp it alario
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Gast o s méd ico s, Rayo s X ,
med icament o s, y co nt ro l t erap éut ico

Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g ast o s méd ico s
g ast o s méd ico s y ho sp it alario

g ast o s méd ico s y ho sp it alario

g
g ast
ast o
os
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ico s
s y ho sp it alario
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g ast o s méd ico s
g ast o clí nico uso d e eq uip o s en la
Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g
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Gast o clí nico s, d e uso d e eq uip o s y
g ast o s méd ico s

D e s c ripc ió n de ga s t o s
m e dic o s

Elaborado por: Médicos de

QUEM A DURA S I Y II GRA DO EN LA M A NO
Y A NTEB RA SOS.
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Fuente: Departamento de salud Biológica de Rll.
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ANEXO Nº 21
COSTO POR GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS

$ 17.020,00

$ 1.6 50 ,0 0

$ 3 0 ,0 0

$ 3 0 ,0 0
$ 2 .8 0 0 ,0 0

$ 3 0 ,0 0

$ 6 0 ,0 0
$ 16 0 ,0 0
$ 1.4 0 0 ,0 0
$ 6 0 ,0 0

$ 10 0 ,0 0

$ 4 5,0 0
$ 3 0 ,0 0

$ 12 0 ,0 0

$ 4 5,0 0

$ 4 5,0 0

$ 3 5,0 0

$ 1.8 0 0 ,0 0

$ 2 .2 0 0 ,0 0

$ 1.50 0 ,0 0

$ 6 5,0 0

$ 4 5,0 0

$ 4 5,0 0

$ 3 0 ,0 0

$ 4 5,0 0

$ 4 5,0 0
$ 4 5,0 0

$ 1.2 0 0 ,0 0

$ 8 0 0 ,0 0

$ 4 5,0 0

$ 70 0 ,0 0

$ 2 50 ,0 0

$ 9 0 0 ,0 0

$ 12 0 ,0 0

$ 6 5,0 0
$ 6 5,0 0
$ 75,0 0
$ 50 ,0 0
$ 12 5,0 0
$ 4 5,0 0
$ 8 0 ,0 0
$ 4 0 ,0 0
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