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RESUMEN 

 

TEMA: Análisis de Riesgo Laborales “Planta de Tratamiento de suelos 
contaminados con hidrocarburos de EP Petroecuador – Refinería La Libertad área 
landfarming. 
 
AUTOR: Richard Jeovanny Suárez Suárez 
  

La evaluación de riesgos a la salud por factores ambientales, desarrollada 
originalmente por la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de 
Enfermedades (ATSDR, en inglés) dependiente de la Environmental Protection 
Asociation (EPA) en los Estados Unidos de América (EUA), remonta su aplicación a 
la identificación y evaluación de riesgos a la salud en sitios contaminados, dada la 
potencialidad de la evaluación de riesgos a la salud por factores ambientales para 
aplicarse en regiones diversas, ha sido enriquecida por diversos investigadores, 
académicos y funcionarios públicos, a fin de aplicarse lo más adecuadamente a las 
necesidades de cada país en particular. En el caso de Ecuador, es patente el esfuerzo 
que se ha hecho en este rubro, puesto que las críticas al procedimiento proceden de 
las instituciones académicas nacionales, e internacionales, recalcando su aplicación 
según las realidades nacionales en particular. El estudio fue realizado para evaluar las 
situaciones de riesgo a la salud por factores ambientales y físicos en EP Petroecuador 
Refinería La Libertad, que permitan prevenir riesgos que impacten a la salud de los 
trabajadores. Este documento describe el desarrollo y aplicación de una metodología 
diseñada para identificar, evaluar, manejar, jerarquizar y comunicar los riesgos 
ambientales. Aplicando un sistema de capacitación al personal para concientizar 
sobre los riesgos laborales y enfermedades profesionales en el área de 
LANDARMING nos dá un resultado de costo beneficio de 7,969 el cual es factible 
para el beneficio de la empresa y el personal que labora no solo en el área de planta 
de procesamiento de suelos contaminados, también se la podrá implementar en las 
diferente áreas que compliquen riesgos laborales o enfermedades profesionales.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Sr. Richard Jeovanny Suárez Suárez 
CI.: 0909801920 

Ing. Ind.  Montero Fierro Marcial, MSC. 
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PROLOGO 

  

 En esta tesis se presenta la aplicación de técnicas y control de los factores de 

riesgos laborales que se han detectado en Ep Petroecuador Refinería la Libertad en el 

área lanfarming, haciendo un énfasis en el uso apropiado de los equipo de protección 

personal para el manejo de suelo contaminado con hidrocarburos para de esta forma 

disminuir las enfermedades profesionales.  

 

El primer capítulo presenta conceptos básicos sobre el tema a tratar, entre 

ellos los factores de riesgos industriales, valoración de los factores de riesgo, causas 

de los accidentes. 

 

El segundo capítulo describe la situación actual de la empresa dedicada a la 

refinación de hidrocarburos, estructura organizacional, Situación de la empresa en 

cuanto a Seguridad e Higiene Industrial.  

 

El tercer capítulo contiene el análisis y diagnostico de los problemas, y la 

elaboración del método FODA el cual permita analizar los factores de fortalezas para 

los efectos nocivos al ambiente y a la vez evitar sanciones y así cumplir con la ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

El cuarto capítulo trata la propuesta de alternativas de solución a los 

problemas detectados en el área lanfarming de EP Petroecuador Refinería La 

Libertad,  

 

El quinto capítulo contiene la evaluación económica y financiera a los 

problemas detectados en el personal que labora en el área de landfarming.
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El sexto capítulo nos indica la programación y seguimiento para la propuesta, 

la creación de un comité de seguimiento para realizar constantes inspecciones o 

auditorias de seguridad para minimizar los riesgos o peligros en las diferentes áreas 

de trabajo. 

 

En el séptimo capítulo indica las conclusiones y recomendaciones dadas para 

evitar los diferentes factores de riesgos que existen en el área landfarming de EP 

Petroecuador Refinería La Libertad. 

 

Se recomienda hacer de la capacitación un sistema cíclico de enseñanza para 

los empleados y clientes, y que sea más que un valor agregado un requisito del 

proceso, e implementar un programa de inspección en el cual se designe a una 

persona diferente para cada revisión, con el fin de obtener información sobre las 

deficiencias existentes en el uso de los equipos de protección personal y poder 

designar las acciones correctivas necesarias. 



 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES. 
 

1. Introducción 

 
La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades 

que realiza una organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de 

vida de los desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, 

recolección, tratamiento y disposición final), las empresas constituyen el 

escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las diferentes 

actividades asociadas al manejo de los mismos.  

 

Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de 

forma priorizada en el contexto de las actividades de Gestión Ambiental, a través 

de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que 

garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y 

objetivos de los diferentes sectores productivos y de servicios, en función del 

perfeccionamiento Empresarial. 

 

Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios 

sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a 

las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la 

prevención, la cantidad de residuos generados ha ido aumentando. El vertimiento 

y la incineración, en lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas predominantes 

en la gestión de residuos. 

 

Se entiende por gestión de los residuales a las acciones que deberá seguir 

las organizaciones dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o 

minimizar los impactos ambientales que pueden ocasionar los desechos sólidos en 
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particular y por plan de manejo se entiende el conjunto de operaciones 

encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista 

medioambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las 

operaciones de generación, recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final (Ciclo de vida de los residuales). 

 
Aunque en los últimos años, la labor de gestión ambiental empresarial en 

materia de desechos sólidos se ha venido desarrollando de forma separada, no hay 

dudas que como parte de su tratamiento, subsisten numerosos puntos de contacto 

que determinan la posibilidad de brindar un tratamiento integral a una gran 

mayoría de las áreas de acción que conforman esta esfera de trabajo. 

 

Un aspecto muy relevante en la gestión de los residuos consiste en conocer 

los impactos ambientales de las diferentes prácticas de gestión existentes. 

 

Además, la gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales 

impactos sobre el medio ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal 

modo que dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por todos los 

factores ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, ecosistemas frágiles como la 

bahía, la montaña, las áreas protegidas, así como las áreas urbanas y 

asentamientos poblacionales, y otras.). La naturaleza y dimensión de estos 

impactos depende de la cantidad y composición de los residuos así como de los 

métodos adoptados para su manejo.  

 
1.1  Antecedentes 

 

En el mes de noviembre de 1989, se revertieron al Estado ecuatoriano las 

instalaciones de la Refinería Anglo Ecuatorian Oil Fields Ltda. y en el año 1990 

refinería Repetrol (ex Gulf), para conducir los contratos de operaciones de con 

estas compañías. Dichas instalaciones ubicadas en la Provincia de Santa Elena. 

 

Refinería La Libertad (RLL) está diseñada para procesar 45.000 BPDO de 

petróleo crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y produce los siguientes 
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derivados LPG, Gasolina, Diesel N° 1, diesel N° 2, Jet Fuel, JPI, Fuel Oil N° 6, 

Solvent N° 1, solvente N° 2 (Rubber Solvent), Spray Oli y Mineral Turpentine. 

Actualmente la Refinería La Libertad procesa el petróleo liviano de 34 a 35 

grados API de los campos de la Provincia de Santa Elena. 

 

La Refinería La Libertad con 62 años de operación, es el centro refinador 

más antiguo del Ecuador y cuenta con tres plantas Parsons, Universal y Cautivo. 

 

1.1.1. Ubicación  

La Refinería La Libertad es un complejo industrial que pertenece a EP 

PETROECUADOR y está situada en la Provincia de Santa Elena cantón La 

Libertad, calle 27 - E, frente a la ciudadela Las Acacias (ver anexo N° 1). 

La región donde se localiza la EP Petroecuador Refinería La Libertad, se 

encuentra enteramente en el ambiente fisiográfico y geológico de una cuenca 

sedimentaria en el continente Sudamericano y próxima a la fosa submarina 

localizada costa afuera, la misma que es el producto de la subducción de la Placa 

de Nazca bajo la Placa Sudamericana, y responsable de la existencia de las 

siguientes zonas fisiográficas claramente definidas: la Costa o Litoral, donde se 

formaron cuencas de ante arco; la Cordillera de los Andes o arco volcánico, a su 

vez conformado por dos cordilleras paralelas; la Occidental y la Real que 

confinan un estrecho valle, la Depresión Interandina a lo largo de la cual se 

extienden cuencas intramontañosas; el Oriente de región Amazónica. 

 

1.1.2. Identificación del CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas con 

características de seis dígitos. Tiene como finalidad establecer una división 

uniforme de las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de 

categorías que se pueden utilizar en las estadísticas de acuerdo con esas 

actividades, información necesaria para la compilación de las cuentas nacionales. 
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Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, basada 

en la estructura establecida por la ONU, y adaptada en la forma más adecuada 

para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de su 

economía. Sin embargo el CIIU permite que los países produzcan datos de 

acuerdo con categorías comparables a escala internacional. 

En la actualidad EP PETROECUADOR cuenta con el CIIU D2320.0.00, 

con el cual se identifica a nivel mundial como refinadora de crudo. 

 

1.1.3. Descripción del producto 

Dentro de la estructura de la organización Refinería La Libertad (RLL) 

está diseñada para procesar 45.000 BPDO de petróleo crudo y produce los 

siguientes derivados LPG, Gasolina, Diesel N° 1, diesel N° 2, Jet Fuel, JP1, Fuel 

Oil N° 6, Solvent N° 1, solvente N° 2 (Rubber Solvent), Spray Oli y Mineral 

Turpentine. 

 

1.1.4. Poca utilización de elementos de protección personal (epp) 

 

La necesidad de utilizar equipos de protección individual en cada empresa 

deriva, la correcta utilización de los EPP es esencial para la prevención y/o 

mitigación de los accidentes e incidentes laborales, es por esta razón que la 

empresa ha establecido un procedimiento normalizado de uso, que informe de 

manera clara y concreta sobre los siguientes aspectos: 
 

• Áreas o tipo de operaciones en que deben utilizarse los EPP.  

• Inducción sobre el uso correcto de los EPP. 

• Fecha o plazo de caducidad de los EPP o de sus componentes  

 

1.2  Cultura corporativa de la empresa. 

 

Se detalla a continuación la cultura corporativa de EP Petroecuador 

Refinería La Libertad, su misión, visión, objetivos generales y específicos. 
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1.2.1.  Filosofía estratégica. 

 

En el ámbito empresarial, de organizaciones y sistemas, considerándolo 

como sistema bajo análisis, la Filosofía estratégica ayuda a que se tengan claros 

los objetivos, para definir un programa de acciones a realizar. De esa manera se 

separa una problemática compleja en porciones pequeñas que se han de ir 

realizando poco a poco. 

 

La Misión de una organización es una frase concisa, con foco “interno”, 

de la razón de la existencia de la organización, el propósito básico hacia el que 

apuntan sus actividades, y los valores que guían las actividades de sus empleados. 

 

La misión está vinculada con los valores centrales. También describen 

cómo competir y generar valor al cliente. 

 

La Visión de una organización es una frase concisa que describe las metas 

de mediano y largo plazo. La Visión es “externa”, orientada al mercado, y debería 

expresar de una manera colorida y visionaria cómo quiere la organización ser 

percibida por el mundo. Las principales diferencias entre Misión y Visión son: 

 

La Misión mira hacia “adentro” de la organización, es el que da sentido a 

la organización; mientras que la Visión lo que hace es mirar hacia “afuera”. La 

Misión tiene su horizonte en el mediano plazo, acentuando los aspectos que se 

deben cambiar; la Visión se orienta al muy largo plazo, en el sentido de rescatar la 

identidad, los aspectos inmutables esenciales. 

  

Una 'estrategia' implica elegir un conjunto de actividades en las que la 

organización sobresaldrá para crear una diferencia sostenida en el mercado. 

 

El “mapa estratégico” está relacionado con una visión macro de las 

estrategias seguidas por la organización. 
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1.2.2 Misión. 

 

Industrializar hidrocarburos para atender la demanda nacional de 

derivados bajo sistema de gestión de calidad, con el talento humano competente, 

seguridad, cuidado ambiental y utilizando los recursos en forma eficiente y 

transparente. 

 

1.2.3 Visión. 
 

Al 2015, ser una organización con un alto nivel de desempeño en 

industrialización de hidrocarburos bajo estándares internacionales de calidad para 

satisfacer la demanda del país, con talento humano calificado y comprometido, 

garantizando el desarrollo sustentable. 

 

1.2.4 Descripción de los problemas. 

 

Entre los problemas que afectan a la empresa estatal, cabe resaltar sobre 

todo el área de seguridad laboral se ha diseñado un plan de prevención más eficaz 

para el manejo de acumulación de suelo contaminados con hidrocarburos 

provenientes de las diferentes áreas de Refinería La Libertad, para evitar daños a 

la salud de los colaboradores, a los bienes de la empresa y al medio Ambiente, 

tomando en cuenta que EP Petroecuador cuenta con un Dpto. de Coordinación de 

Prevención y Contingencia. 

 

1.2.5 Objetivos generales. 

 

Prevenir, mitigar y reaccionar ante la situación actual de Refinería La 

Libertad en materia de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Proponer un plan de mejoras que permita cumplir con las disposiciones de 

los reguladores y evitar daños a la salud de los colaboradores, a los bienes de la 

empresa y al medio Ambiente. 



Generalidades   9 
 

 

1. Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

2. Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el 

medio ambiente y la salud de la población. 

3. Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la 

protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar 

innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una 

adecuada disposición final. 

4. Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes 

actividades de la organización. 

5. Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones 

vigentes. 

6. Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para 

asegurar su cumplimiento. 

 

1.2.6 Objetivo específicos. 

 

Definir un plan de mejoras que contengan medidas preventivas y 

correctivas tendientes a ofrecer a sus colaboradores, proveedores y clientes un 

ambiente seguro de trabajo. 

 

Situar a la empresa ante los reguladores, como una organización 

respetuosa de la seguridad, salud y del medio ambiente. 

 

1.3  Justificativo. 

 
Con la investigación se pretende identificar aquellos fenómenos que se 

presentan en forma imprevista en el lugar de trabajo en el cual el trabajador 

realiza su actividad. Los mismos son capaces de interrumpir una obra, causar 

lesiones orgánicas al trabajador, perturbaciones emocionales, invalidez, o incluso 
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la muerte, además de todos estos efectos que deja para la empresa que son 

numerosas como: posibles daños en las máquinas y equipos, material destruido 

(materia prima), pérdida de tiempo, retrasos, etc. 

 

En virtud de que en la empresa EP Petroecuador existe la Coordinación 

de Prevención y Contingencia (CPC) por lo que hay archivos estadísticos de 

enfermedades laborales así como también de procedimientos, por tal motivo, para 

el presente trabajo se ha considerado el área de LANDFARMING en la cual se 

aplicara la Gestión Técnica para mejorar en lo que respecta a Seguridad Industrial 

y salud de los trabajadores y remediación del suelo en zonas de alto riesgo para su 

reutilización. 

 
Todos aquellos efectos son la sintonización de aquellos factores presentes 

en el ambiente laboral, el mismo que determinan condiciones en el cual se 

desenvuelve el trabajador. 

 
Con esta investigación se podrá evaluar las condiciones de los puestos 

críticos en el ambiente de trabajo en el cual el trabajador está sujeto a soportar 

durante su jornada. 

 

Los efectos favorables que se obtendrán de esta investigación se las 

podrán aplicar en cada uno de los puntos de trabajo para reducir al máximo 

aquellos factores de riesgo en el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

1.3.1 Delimitación de la investigación 

 

En el presente trabajo se hará énfasis únicamente a lo que el manejo y 

tratamiento de los desechos sólidos contaminados con hidrocarburos, tomando 

acciones para la prevención de la contaminación ambiental y enfermedades 

profesionales. 
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1.3.2 Marco Referencial. 

 

Petroecuador es una empresa que tiene una estructura piramidal,  la cual 

se ha adaptado perfectamente a su gran crecimiento; ya que a medida que la 

empresa crecía, ha ido agregando trabajadores a la base del organigrama, y luego 

ha colocado los estratos administrativos de arriba. Este tipo de estructura era 

"ideal" para el control y la planificación. Sin embargo, al aumentar el número de 

tareas, el proceso total de producir y entregar sus productos y servicios, a nivel 

departamental, y por supuesto global, se complicó inevitablemente, por lo que 

administrar los procesos es realmente difícil. En esta tesis, entenderemos por 

procesos a una serie de actividades que tomadas en conjunto producen un 

resultado valioso para la empresa. 

 

1.3.3 Marco Teórico. 
 

Ecuador como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, está 

obligado a desarrollar las tecnologías de información y los sistemas de Gestión en 

materia de seguridad y salud en el trabajo con mira a reducir los riesgos laborales 

según el compromiso firmado en el acuerdo de Cartagena, Decisión 584 del CAN.  

 

Instrumento Andino de Seguridad, que en su artículo 9 establece que los 

países miembros deben desarrollar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para lo cual deben en cuenta los conceptos y las técnicas a utilizarse: 

 

• Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST)  

• Método de W. Fine para Riesgos Laborales. 

• Evaluación de Riesgos de suelos contaminados. 

 

1.3.4  Factores de Riesgos. 

Toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. Comprender la 

importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de ellos en el 
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lugar de trabajo es vital para el bienestar laboral. 

 Riesgo es la posibilidad que un objeto, sustancia, material o fenómeno 

pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador 

El Factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sociológica o social que por su presencia o 

ausencia se relaciona con la aparición (en determinadas personas y condiciones de 

lugar y tiempo) de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo 

accidente, o no traumáticos con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

El riesgo contribuye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, 

mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia desencadenante, por 

lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un momento determinado, 

para que deje de ser una opción y se concreten en afecciones al trabajador. 

 

1.3.5 Clasificación de los factores de riesgos laborales existentes en la 

empresa. 

Factores Físico - Químico. 

 
 

CUADRO N° 1 
FACTORES DE RIESGOS  FISICO – QUIMICOS PRESENTES EN 

REFINERIA LA LIBERTAD 
 

Factor de Riesgo Presente en 
EP PETROECUADOR 

Incendio Si 

Explosión Si 

     Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 
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Riesgos Químicos. 
 

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire 

ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de 

lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ella. 

 

CUADRO N° 2 

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS  

Factor de Riesgo Presente en 

EP PETROECUADOR 
Sustancias Inflamables Si 
Sustancias Corrosivas Si 
Sustancias Irritantes Si 
Polvos y Humos Si 
Desechos sólidos contaminados Si 

Gases y Vapores detectables y no detectables Si 
        Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
        Elaboración: Richard Suárez 
 

Factores Físicos. 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y 

concentración de los mismos. 

 

CUADRO N° 3 
FACTORES DE RIESGOS FISICOS 

FACTOR DE RIESGO Presente en 

EP PETROECUADOR 
Ruido Si 
Vibración Si 
Temperaturas altas o bajas Si 
Presiones Anormales Si 
Radiaciones ionizantes Si 

Radiaciones no ionizantes Si 
               Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia       
               Elaboración: Richard Suárez  
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Factor Eléctrico. 
 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas 

e instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al 

entrar en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo de contacto. 

 

CUADRO N° 4 

FACTORES DE RIESGO ELECTRICO 

Factor de Riesgo 
Presente en 

EP PETROECUADOR 

Alta Tensión Si 

Baja Tensión Si 

Energía Estática Si 
     Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
     Elaboración: Richard Suárez 
 

Riesgo Biológico.  
 

Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas 

aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y 

que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. Efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, 

tóxicos o alérgicos. 

 

CUADRO N° 5 
FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO 

Factor de Riesgo 
Presente en 

EP PETROECUADOR 

Agentes venenosos o infecciosos para la salud No 

Virus, hongos, bacterias, parásitos Si 

        Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
        Elaboración: Richard Suárez  
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Factor Locativo. 
 

Son los factores de riesgos locativos, una de las más importantes causas de 

accidentes de trabajo, ya que constituyen una condición permanente de la labor, 

por lo tanto, las características positivas o negativas que posean, son una constante 

durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, en alto grado, la seguridad, el 

bienestar y la productividad. 
 

CUADRO N° 6 

FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS 

Factor de Riesgo 
Presente en 

EP PETROECUADOR 

Estructura. Si 

Distribución de espacios Si 

Cubierta. No 

Pisos. Si 

Distribución de máquinas y equipos. Si 

Tránsito interno Si 

Puertas. Si 

Ventanales. Si 

Escaleras fijas (estructurales). Si 

Servicios. Si 
             Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
             Elaboración: Richard Suárez 
 

Factor Psicolaboral 
 

Se refiere a aquellos aspectos Intrínseco y organizativos del trabajo y a las 

interrelaciones humanas que al interactuar con factores humanos endógenos (edad 

patrimonio, genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, 

cultural, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios sociológicos del 

comportamiento (agresividad, ansiedad, satisfacción) o trastornos Físicos o 

psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la 

ulcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 
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CUADRO N° 7 

FACTOR PSICOLABORAL 

 

Factor de Riesgo 
Presente en 

EP PETROECUADOR 
Trabajo Repetitivo Si 
Monotonía Si 
Turnos Si 
Horas Extras Si 
Ritmo Si 

           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                Elaboración: Richard Suárez 
 

Factores Ergonómicos. 
 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la 

estación o puesto de trabajo y de su diseño que pueden alterar la relación del 

individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la 

secuencia de uso o la producción. 

 

CUADRO N° 8 

FACTORES ERGONÓMICOS. 

 

Factor de Riesgo 
Presente 

EP PETROECUADOR 
Fatiga física Si 
Trabajo Sentado No 

Trabajo de pie Si 

Movimientos Repetitivo Si 

Posturas forzosas Si 
          Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                Elaboración: Richard Suárez 
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Riesgo medioambiental 

 

Contaminantes: el termino contaminación se refiere a la introducción en el 

ambiente (aire, agua o suelo) de contaminante, cuyas cantidades, característica y 

duración pueden resultar dañinas a la vida del hombres, animales o plantas. 

Las prácticas actuales se enfocan simultáneamente en la reducción de desechos en 

la fuente y en una planificación ambiental. 

 

CUADRO N° 9 

RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

Factor De Riesgo Presente 

EP PETROECUADOR 
Contaminación del agua Si 

Contaminación del aire Si 

Contaminación del suelo Si 
 Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
       Elaboración: Richard Suárez 
 

Factores de Riesgo Público. 

 

Son aquellas circunstancias de origen social y externas a la empresa, a las 

que se puede ver enfrentado el trabajador por razón de su oficio, tales como 

delincuencia, extorsión, secuestro, robo, asonada, condiciones de tránsito, 

etcétera. 

CUADRO N ° 10 

FACTORES DE RIESGO PÚBLICO 

Factor De Riesgo 
Presente 

EP PETROECUADOR 

Inseguridad  No 

Violencia No 

Trabajo en la calle Si 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                 Elaboración: Richard Suárez  
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1.3.6 Valoración de Factores de Riesgo. 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer 

y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 

correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

 
CUADRO N° 11 

ESCALA DE VALORACION PARA FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Luz 

Alto Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial, con 
sombras evidentes y dificultad para leer 

Medio 
Percepción de algunas sombras o reflejos al ejecutar una 
actividad (por ej: escribir, lectura en monitores de 
computador) 

Bajo Ausencia de sombras 
Ruido 

Alto No escuchar una conversación en tono normal a una 
distancia entre 40 a 50 cm. 

Medio Escuchar la conversación en tono normal a una distancia de  
2 mt. 

Bajo No hay dificultad para escuchar una conversación en tono 
normal a más de 2 mt.de distancia. 

Radiaciones ionizantes 
Alto Exposición frecuente (una vez por turno o jornada o más). 

Medio Exposición ocasional y/o vecindad a fuentes. 
Bajo Rara vez o casi nunca sucede la exposición. 

Radiaciones no ionizantes 
Alto Seis horas o más de exposición por turno o jornada. 

Medio Entre 2 y 6 horas de exposición por turno o jornada. 
Bajo Menos de 2 horas de exposición por jornada o turno. 

Temperaturas extremas 

Alto Percepción subjetiva de calor o frío, luego de permanecer 5 
minutos en el sitio que se valora. 
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Medio Percepción de algún disconfort con la temperatura ambiente, 
luego de permanecer 15 minutos en sitio que se valora. 

Bajo Sensación de confort térmico. 
Vibraciones 

Alto Percepción sensible de vibraciones en el puesto de trabajo. 
Medio Percepción moderada de vibraciones en el puesto de trabajo. 
Bajo Existencia de vibraciones aunque no son percibidas. 

Polvos 

Alto Evidencia de material particulado depositado sobre una 
superficie previamente limpia, al cabo de 15 minutos. 

Medio 
Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 
superficies, pero sí evidenciable en luces, ventanas, rayos 
solares, etc. 

Bajo Presencia de fuentes de emisión de polvo, sin la percepción 
anterior. 

Gases y vapores detectables organolépticamente 

Alto Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor. 
Medio Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 

Bajo Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
Gases y vapores no detectables organolépticamente 

Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no 
detectable, se considera en grado medio en atención a sus posibles 
consecuencias. 

Líquidos 

Alto Manipulación frecuente de productos químicos líquidos 
(varias veces en la jornada o turno). 

Medio Manipulación una vez por jornada o turno. 
Bajo Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 

Virus 

Alto 

Trabajos en zona endémica de fiebre amarilla, dengue o 
hepatitis, manipulación de muestras o material contaminado, 
manejo de pacientes infectados o exposición a virus 
altamente patógenos, con casos de trabajadores en el último 
año. 

Medio Igual al anterior, sin casos en el último año. 

Bajo Exposición a virus no patógenos o levemente patógenos, sin 
casos de trabajadores. 

Bacterias 

Alto 
Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-
químico, manipulación de material contaminado y/o casos de 
trabajadores en el último año. 

Medio 
Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último 
semestre, manipulación de material contaminado y/o sin 
casos de trabajadores en el último año. 
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Bajo 
Tratamiento físico-químico del agua con análisis 
bacteriológico periódico. No casos de trabajadores 
anteriormente. 

 Hongos 

Alto 
Ambiente húmedo, manipulación de material contaminado 
y/o trabajadores con antecedentes de micosis en el último 
año. 

Medio Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en los 
trabajadores en el último año. 

Bajo 
Ambiente seco y manipulación de muestras o material 
contaminado, sin casos previos de micosis en los 
trabajadores. 

Sobrecarga y esfuerzos 

Alto Manejo de cargas mayores a 25 Kg. y/o un consumo 
necesario de más de 901 kcal por jornada 

Medio Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg. y/o consumo necesario 
entre 601 y 900 kcal por jornada 

Bajo 
Manejo de cargas menores a 15 Kg. y/o consumo necesario 
de menos de 600 kcal por jornada 
 

Postura habitual 

Alto De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 

Medio Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con 
inclinación menor de 15 grados. 

Bajo De pie o sentado indistintamente. 
Diseño del puesto 

Alto Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer 
siempre de pie. 

Medio Puesto de trabajo sentado alternando con posición de pie, 
pero con mal diseño del asiento. 

Bajo Sentado y buen diseño del asiento. 
Monotonía 

Alto Ocho horas de trabajo repetitivo, solo o en cadena. 
Medio Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo. 
Bajo Con poco trabajo repetitivo. 

Sobre tiempo 
Alto Más de 12 horas por semana y durante 4 semanas o más. 

Medio De 4 a 12 horas por semana y durante 4 semanas o más. 

Bajo Menos de 4 horas semanales. 
 

Carga de trabajo 

Alto 
Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. 
Toma de decisiones bajo responsabilidad individual. Turno 
de relevo 3x8. 
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Medio Del 100% al 120% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8. 

Bajo 
Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con 
horario flexible. Toma de decisiones bajo responsabilidad 
grupal. 

Atención al público 

Alto Más de un conflicto en media hora de observación del 
evaluador 

Medio Máximo un conflicto en media hora de observación del 
evaluador. 

Bajo Ausencia de conflicto en media hora de observación del 
evaluador. 

   Fuente:http//www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/Acar_panorama_riesgos_tx.pdf 
   Elaboración: Richard Suárez 

 

1.3.7. Método fine. 

Procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos cuyas 

medidas correctoras eran de alto coste. Se considera que puede tener utilidad en la 

valoración y jerarquización de los riesgos en dicho método permite calcular el 

grado de peligrosidad de los riesgos y en función de éste Ordenarlos por su 

importancia. 

Los conceptos empleados son los  siguientes: 

Consecuencias: se definen como el daño, al riesgo que se considera, más 

grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. Se asignan valores numéricos en función del siguiente cuadro: 
 

CUADRO N° 12 
VALORIZACION DE CONSECUENCIAS 

 Consecuencias Valor 
El incidente puede causar Muerte, perdidas o daños superiores a 5 

nominas mensuales 
10 

El incidente puede causar daño severo, lesiones permanentes y/o daños 

entre 1 y 5 nominas mensuales. 
6 

El incidente puede causar daño menor, lesiones con incapacidad no  

permanente y/o daños entre el 10 y 100% de la nomina mensual. 
4 

Presenta amenaza mínima a la salud, lesiones con herida leves, 

contusiones, golpes y/o daños menores del 10 % de la nomina mensual. 
1 

Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
Elaboración: Richard Suárez  
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Exposición: es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 

Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del 

accidente. Se valora desde "continuamente" con 10 puntos hasta "remotamente" 

con 1 puntos. La valoración se realiza según la siguiente lista: 

 

CUADRO N° 13 

VALORIZACION DE LA EXPOSICION 

Exposición E 

CERTERO, muchas veces al día 10 

ALTAMENTE PROBABLE, aproximadamente una vez al día 6 

MODERADAMENTE PROBABLE, de una vez a la semana a 

una vez al mes 
2 

IMPROBABLE, Remotamente, posible 1 

Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
Elaboración: Richard Suárez 

 

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

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

acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora en función de la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 14 

VALORIZACION DE PROBABILIDAD 

Probabilidad P 

Ocurrencia inmediata o dentro de un corto periodo de tiempo 10 

Probablemente ocurrirá, se espera que ocurra algunas veces, no será nada 

extraño 50% 
7 

Puede ocurrir en el tiempo, puede ser razonable que ocurra alguna vez, ha 

ocurrido20% 
4 

Improbable que ocurra, pero se sabe que ha ocurrido 5% 1 
Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
Elaboración: Richard Suárez 
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Según la puntuación obtenida en cada una de las variables anteriores se 

obtendrá el grado de peligrosidad de un riesgo, lo que se consigue aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

G P = Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 

 

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

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

 

 

1                 300                   600                  1000  

[   BAJO   ] [   MUY ALTO   ] [   EXTREMO   ] 

 

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

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

comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más alto en el Grado de 

Peligrosidad. Clasificaremos el riesgo y actuaremos sobre él en función del Grado 

de Peligrosidad. A modo de guía se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 15 

VALORIZACION DE LOS RIESGOS 

Grado de 
Peligrosidad 

Clasificación 
del Riesgo Actuación frente al riesgo 

Mayor de 600 Extremo Detención inmediata de la actividad  
peligrosa 

Entre 300 600 Muy alto Corrección inmediata 
Entre 70 y 200 Alto Corrección necesaria urgente 
Entre 20 y 70 Medio No es emergencia pero debe corregirse 

Menos de 20 Bajo 
Puede omitirse la corrección, aunque 
deben establecerse medidas  correctoras 
sin plazo definido 

  Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
  Elaboración: Richard Suárez 
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Dicho método se completa con el estudio de la justificación de la inversión 

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

coste de las medidas correctoras y del grado de corrección conseguido. 

 

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

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

riesgos. 

 

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

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

de riesgos. 

 

Una vez identificados y valorados los riesgos, decidiremos sobre cuales 

debemos actuar en primer lugar: a este proceso lo denominamos priorización. 

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

prioritariamente sobre: 

 

• Los riesgos más severos. 

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

probabilidad de ocurrencia. 

• Ante riesgos que implican consecuencias muy graves y escasa 

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

probabilidad de ocurrencia pero que implican consecuencias pequeñas. 

• En función del número de trabajadores expuestos actuar sobre los 

riesgos que afectan a un mayor número de trabajadores. 

• En función del tiempo de exposición de los trabajadores al riesgo, 

actuar sobre aquellos riesgos a los que los trabajadores están expuestos 

durante más horas dentro de su jornada laboral. 

 

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

riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación 

a la población expuesta. 
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Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad por un 

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

expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los 

mismos. 

 

El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación: 

 

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

 

 

Los factores de ponderación se establecen con base en el porcentaje de 

expuestos del número total de trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 16 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN. 

Factor de 

Ponderación 

% de trabajadores 

expuestos 
1 1-20% 

2 21-40% 

3 41-60% 

4 61-80% 

5 81-100% 
                   Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
               Elaboración: Richard Suárez 

 

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

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

 

 

1           1500              3500          5000 

[  BAJO   ] [   MEDIO   ] [    ALTO   ] 
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El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en orden 

de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, requiriendo de 

acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

1.4 Accidentología laboral. 

 

Se define accidente de trabajo como “un evento no planeado ni controlado, 

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

en lesión o probabilidad de lesión”. 

 

Los accidentes de trabajo representan, sin dudas, un problema que afecta 

tanto a la esfera gremial como a la empresarial y estatal. En nuestro país las cifras 

relacionadas con este tipo de siniestralidad son alarmantes y reafirman un 

aumento importante. Si bien muchos lo relacionan con el proceso de crecimiento 

económico, queda claro que un buen sistema de prevención y control es la 

principal arma a la hora de enfrentarse con una problemática de consecuencias 

múltiples. 

 

Desde que, a fines del siglo XIX, la historia mundial se encuentra 

fuertemente marcada por lo que se ha denominado “revolución industrial”, el 

hombre se encuentra frente a algo que ya se presenta como característico en 

nuestra época. El proceso productivo y tecnológico iniciado hace ya más de 200 

años ha colocado al hombre frente a la era de mayor progreso, crecimiento y 

sustentabilidad de toda la historia, pero que también ha aportado problemas 

nuevos e intrínsecos a él y que pueden llegar a afectar seriamente su 

cotidianeidad, tanto en el presente como también en un futuro que se asoma como 

cada vez más cercano. Es evidente que esta era marcada por la producción a gran 

escala inauguro un fenómeno que afecta y pone en área de peligro a los millones 

de trabajadores que se desarrollan diariamente en diferentes áreas productivas: el 

aumento en la cantidad de accidentes de trabajo. 
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Evidentemente, la característica que asume la accidentología laboral es 

absolutamente temporal, hecho que hace que no se pueda hablar de un mismo tipo 

de siniestralidad a lo largo de los distintos años y, mucho menos siglos. A pesar 

de esto, es innegable que la era inaugurada a partir la histórica revolución 

industrial instaló en la sociedad económicamente activa un fenómeno que, con el 

desarrollo de la misma, llegó a transformase en tendencia. Los accidentes de 

trabajo se convirtieron, entonces, en una de las consecuencias más visibles de este 

proceso que se caracterizó por ser sumamente transformador. 

 

Actualmente, si bien muchos especialistas mundiales dedicados a las áreas 

de política económica centran una parte importante de sus discursos al tratamiento 

intelectual de esta problemática, no quedan dudas que la accidentología laboral se 

presenta como un problema de fuerte resonancia en áreas fundamentales como las 

gremial, la empresarial y también la gubernamental. Sin dudas, un índice alto de 

accidentes de trabajo logra influir de manera férrea en este triangulo considerado 

la base de cualquier sistema productivo.  

 

A nivel gremial, el problema se centra en las consecuencias y en los 

efectos que la ocurrencia del accidente o enfermedad laboral logre tener en la 

calidad de vida del trabajador afectado. Esto, por supuesto, en los casos que no 

hayan llegado al fallecimiento de los mismos, fenómeno que lamentablemente se 

llega a observar de manera más que frecuente en los ámbitos laborales y judiciales 

de nuestro país, tendencia acorde a lo que ocurre en muchos otros casos de 

registro internacional. En el caso empresarial, la siniestralidad laboral repercute 

de manera variada en su estructura, sobre todo por el alto grado de litigiosidad 

que deben afrontar las empresas que no centran parte de su misión institucional en 

políticas de prevención de este tipo de accidentes. 

  

Por último, es innegable que el Estado también se ve afectado por 

problemáticas de esta índole, ya que cualquier accidente o enfermedad repercute a 

nivel gubernamental en términos económicos debido a las sumas que se deben 

destinar a áreas como, por ejemplo la salud. De más está decir que si el accidente 
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o siniestro ocurre dentro del ámbito de las organizaciones públicas, el Estado será 

el encargado de las indemnizaciones y resarcimientos correspondientes, otro 

factor que logra repercutir económicamente en estos organismos. Como se ve, la 

siniestralidad laboral se trata de un fenómeno complejo y abarcativo, que incluye 

distintos actores, procesos y resultados. 

 

1.4.1 Causas de los accidentes 
 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque 

los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en 

condiciones adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que 

todos los accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al 

identificar y controlar las causas que los producen. 

      

Causas directas.  

  

• Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o 

falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la 

ocurrencia de un accidente.  

• Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier 

condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un 

accidente.  

o No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición 

de un acto incorrecto puede producir un accidente.  

o No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la 

permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo puede 

producir un accidente.  

 

Causas básicas:   
     

• Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera. 

• No Saber: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, 
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por improvisación y/o falta de destreza). 

• No poder - Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, 

incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras 

inadecuadas.  

• Temporal: adicción al alcohol y fatiga física.  

• No querer - Motivación: Apreciación errónea del riesgo, experiencias y 

hábitos anteriores. 

• Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 

• Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

• Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  

 

  Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 

 

• Normas inexistentes.  

• Normas inadecuadas.  

• Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso.  

• Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria.  

• Uso anormal de maquinarias e instalaciones.  

• Acción de terceros.  

 1.4.2 Clasificación de los accidentes. 
 

No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren 

en los ambientes laborales. Las estadísticas, de acuerdo a sus características, 

clasifican los accidentes según su tipo de acuerdo a sus objetivos.  

 

En todo caso se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir 

diciendo “que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y el 

agente”.  

 

1. Accidentes en los que el material va hacia al hombre:  

• Por golpe. 
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• Por atrapamiento. 

• Por contacto. 

 

2. Accidentes en los que el hombre va hacia el material:  

     

• Por pegar contra. 

• Por contacto con. 

• Por prendimiento. 

• Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso 

deteriorado, manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado). 

• Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios). 

• Por aprisionamiento. 

     

3. Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado: 

  

• Por sobreesfuerzo. 

• Por exposición. (gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frío) 

 

La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que a cada tipo le 

corresponderán medidas específicas de prevención. 

 

1.4.3. Introducción a la estadística de accidentes. 

 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica general 

analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el control sobre el número 

de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puestos de trabajo con riesgo, 

zonas del cuerpo más expuestas y cuantas circunstancias pueden incidir en los 

accidentes.  
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A lo largo de distintos períodos de tiempo esto posibilita conocer la 

situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, 

forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado, etcétera ya partir de 

los datos obtenidos, consecuencia de una clara y correcta clasificación, orientar la 

actuación de las técnicas operativas de seguridad.  

 

No obstante el indudable valor de esta técnica para conocer la evolución 

de la accidentabilidad dentro de una misma empresa, presenta el problema de la 

disparidad de criterios existentes en su tratamiento, tanto a nivel nacional como 

internacional, por lo que los datos estadísticos, denominados índices Estadísticos, 

sólo podrán ser comparados cuando se conozcan los verdaderos criterios que han 

intervenido en su determinación.  

   
1.4.4 Índices estadísticos.  

 

En Seguridad e Higiene del Trabajo, con objeto de poder establecer 

comparaciones de accidentabilidad entre distintos países, comunidades, 

provincias, actividades industriales, empresas y sus dependencias, períodos de 

tiempo, etc. o para valorar el grado de seguridad, se emplean los denominados 

índices Estadísticos.  

 

• Índice de frecuencia. 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y 

el número de horas-hombre trabajadas en dicho período. Es el índice más 

utilizado en seguridad.  

   
Se calcula por la expresión: 

 
Donde:       if         =  Índice de frecuencia 

       NTA     =  Número total de accidentes 

       NTHM =  Número total de horas-hombre trabajadas 

610x
NTHM

NTAif =
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Esto representa el número de accidentes ocurridos en jornada de trabajo 

con baja por cada millón de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo.  

En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 Sólo deberán incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de 

trabajo. 

 

  Sólo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, 

descartando por consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, etc. 

 Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al 

mismo riesgo, por lo que deberán calcularse índices distintos para cada zona de 

riesgo homogéneo (talleres, oficinas, etc.).  

 

  Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes con baja, 

podrá calcularse también este índice incluyendo los accidentes con y sin baja, de 

interés interno para la empresa. 

 

 El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la 

recomendación de la OIT a partir de la expresión: 

 

 
Donde:  

 Pm = Número de trabajadores expuestos al riesgo 

Hd = Horas trabajadas por día 

DI = Días laborables o trabajados. 

 

Índice de gravedad.  

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un 

período de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho período de 

tiempo. Se calcula por la expresión: 

 

( )( )( )DIHdPmNTHM =
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Donde:  

Ig = Índice de gravedad 

NJPA = Número de jornadas pérdidas por accidente 

NTHM = Número total de horas-hombre trabajadas 

  

El Índice de gravedad representa el número de jornadas perdidas por los 

accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas. 

 

Índice de incidencia. 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y 

el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. Se calcula por la 

expresión:  

 
Donde:  

                         Ii =        Índice de incidencia 

NTA =       Número total de accidentes 

NMPE =        Número medio de personas expuestas 

 

Representa el número de accidentes en jornada de trabajo con baja por 

cada mil personas expuestas. 

 

Se utiliza cuando no se conoce el número de horas-hombre trabajadas, 

resultando útil para evaluar la peligrosidad cuando el número de personas 

expuestas al riesgo es variable de un día a otro. 

 

 

 

 

310x
NTHM
NJPAIg =

310x
NMPE
NTAIi =
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1.5 El análisis FODA 
 
 

FODA (SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

  Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

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

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

división, unidad estratégica de negocios). Muchas de las conclusiones obtenidas 

como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 

el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

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

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

GRAFICO N° 1 
ANALISIS DE FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://manuelgross.biligoo.com 

Elaboración: Richard Suárez. 
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1.6 Diagrama de Causa y Efecto 
 
 

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las 

causas que producen la situación infrecuente. Cualquier problema por complejo 

que sea, es producido por factores que pueden contribuir en una mayor o menor 

proporción. Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que 

se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el 

análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en 

el poder visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar 

presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del 

grado de aporte de cada una de estas causas. 

 

Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden ser 

atribuidas a múltiples factores. Cada uno de ellos puede contribuir positiva o 

negativamente al resultado. Sin embargo, algún de estos factores pueden 

contribuir en mayor proporción, siendo necesario recoger la mayor cantidad de 

causas para comprobar el grado de aporte de cada uno e identificar los que afectan 

en mayor proporción. Para resolver esta clase de problemas, es necesario disponer 

de un mecanismo que permita observar la totalidad de relaciones causa-efecto. 

 

Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas opiniones 

expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el problema. Se 

trata de una técnica que estimula la participación e incrementa el conocimiento de 

los participantes sobre el proceso que se estudia. 

 

1.6.1 Elaboración del diagrama de causa y efecto. 

 

Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 

cuando se encontraba trabajando con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki 

Steel Works. El resumen del trabajo lo presentó en un primer diagrama, al que le 

dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su aplicación se incrementó y 

llegó a ser muy popular a través de la revista Gemba To QC (Control de Calidad 
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para Supervisores) publicada por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 

(JUSE). Debido a su forma se le conoce como el diagrama de Espina de Pescado. 

El reconocido experto en calidad Dr. J.M. Juran publicó en su conocido Manual 

de Control de Calidad esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 

• El problema que se pretende diagnosticar 

• Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

• Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

• El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje 

horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente 

que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la espina central. 

• Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan 

los grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del 

problema en estudio. 

• A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor 

tamaño que representan las causas que afectan a cada una de las causas 

primarias. Estas se conocen como causas secundarias. 

• El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria 

que lo identifique. La información que se registra con mayor frecuencia es 

la siguiente: título, fecha de realización, área de la empresa, integrantes del 

equipo de estudio, etc. 

 

 
1.7  Marco Legal 

 

El alcance está regido por las leyes Ecuatorianas que tiene que ver 

específicamente con las actividades de preservación de los recursos naturales e 

hidrocarburíferos.  
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La Constitución Política del Estado, reconoce los principios ambientales 

como que “El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras”. Las empresa que tiene éxito en logra altos estándares en seguridad y 

salud en el trabajo se caracterizan en sus operaciones por tener una política clara, 

la cual contribuye a su desempeño económico, a la vez que permite cumplir con 

sus responsabilidades respecto a personas y medio ambiente, de forma que 

satisface plenamente sus valores empresariales y las exigencias legales como: 

 

Reglamento No 957 Reglamentos del instituto Andino de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Decisión 584 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Art. 4: En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones (SST), a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente. 

 

Art. 5. Responsabilidades del IESS. 

N° 5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre Prevención de siniestros, 

riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 
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Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. (Resolución 741). 

 

Art. 44: L as empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre Prevención de riesgos establecidas en la Ley: 

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

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393,en el propio Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones específicas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos 

adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como 

también de las condiciones ambientales desfavorables de los trabajadores. 

 

1.8 Metodología. 

 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en: 

• El análisis documental.- Es un trabajo de oficina el cual consiste en 

la búsqueda y estudio de información contenida en libros, documentos 

y revistas en materia de seguridad e higiene industrial. 

• El análisis directo.- Es el que se realiza sobre el terreno, en las visitas 

al centro de trabajo y constituye la inspección de aquellos factores 

existentes en la actividad diaria de la empresa. 

Una vez que se haya recabado toda la información necesaria se procederá 

al análisis y diagnóstico de las acciones, condiciones desfavorables que se dan en 

las actividades diarias de la empresa. 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico, se procederá a aplicar los 

correctivos pertinentes por medio de "Técnicos de Prevención y Protección". 

 



 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Presentación general de la empresa. 

El complejo industrial EP PETROECUADOR, está situada en la Provincia 

de Santa Elena cantón La Libertad, calle 27-E, frente a la ciudadela Las Acacias. Para 

poder realizar sus operaciones cuenta con todos los servicios básicos estos son: 

• Agua potable. 

• Energía eléctrica. 

• Telecomunicaciones. 

 

Refinería La Libertad está diseñada para procesar 45.000 BPDO de petróleo 

crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y produce los siguientes derivados LPG, 

Gasolina, Diesel N° 1, diesel N° 2, Jet Fuel, JP1, Fuel Oil N° 6, Solvent N° 1, 

solvente N°2 (Rubber Solvent), Spray Oli y Mineral Turpentine. Actualmente la se 

procesa el petróleo liviano de 34 a 35 grados API de los campos de la Provincia de 

Santa Elena, la misma que opera las 24 horas; para el personal de planta, mientras 

que el personal administrativo trabaja 8 horas. 

Foto aérea de Refinería La Libertad 
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2.1.1 Estructura organizacional. 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa a cada cargo. (ANEXO 2). 

 

2.2 Situación de la empresa en cuanto a seguridad e higiene industrial. 

La Empresa en la actualidad cuenta con una Coordinación de Prevención y 

Contingencia, la cual es responsable de hacer cumplir con el reglamento interno de 

seguridad e higiene, cumpliendo así con el Art. 11.8 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejora del Medio Ambiente de Trabajo, por el bienestar 

de los de los mismos y el cuidado de las instalaciones y los bienes de la empresa. 

 

Ésta Coordinación en la actualidad está estructurado por un Superintendente, 

en el área de salud ocupacional cuenta con un médico y una enfermera que laboran 

por turnos las 24 horas, en el área de Seguridad Industrial posee dos tanqueros         

de vacío para combatir rebose de hidrocarburo y cuatro motobombas diseñadas para 

combatir conatos de incendio de químicos, personal capacitado para combatir el 

fuego, al personal de éste importante departamento se lo capacita y actualiza en 

técnicas de prevención y solución a los accidentes.  

 

2.3 Diagrama de flujo de proceso. 
 

Es importante resaltar que el diagrama de flujo muestra el sistema como una red de 

procesos funcionales conectados, en el grafico N° 2 se representará a través de un 

diagrama de flujo la extracción de 12 m3

 

 de lodo contaminado de un tanque de 

hidrocarburo de 56.120 bls. en un tiempo estimado de  1152 horas (6 meses).  
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GRAFICO N ° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EXTRACION DE LODO CONTAMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
      Elaboración: Richard Suárez 
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CUADRO N° 17 
RESUMEN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 
 
 
 

              Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
              Elaboración: Richard Suárez 
 

2.4 Señalización. 

En la actualidad EP Petroecuador cuenta con un sistema de señalización 

sectorizado indicando el riesgo de peligrosidad en cada área y dando referencia a la 

utilización de los EPP y rutas de evacuación.  

En el área de LANDFARMING EP Petroecuador cuenta con un  25% de 

señalización, al ingreso del área existe una rótulo en la cual indica la capacidad de 

almacenamiento de lodo (tierra) contaminado.   

 

 

 

 

 

RESUMEN 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO EN 
HORAS 

EXTRACCION 
EN M3 

Inspecciones 3 2 

TOTAL 
12 

Operaciones 4 1 
Almacenamientos 2 6 

Demora 2 1 
Transportes 2 72 

TOTAL 13 

3 
1 

192 
2 

1152 
TOTAL 1432 

Foto de señalización de Refinería La Libertad 
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En el área de bodegas se encuentran señalización de seguridad del sitio 

 

  

 

 

 

Señalética que indica el nivel de protección personal requerido para la 

manipulación del residuo. 

 

 

 

 

 
 

2.5 Equipos de protección personal. 

 

 Los equipos de protección personal adquirido por EP Petroecuador y 

utilizados en el área de Landfarming  por el personal que labora en el mismo son: 

 

2.5.1 Casco de seguridad  V- Gard 

 

El diseño popular y distintivo del V-Gard ha hecho que este casco de 

protección de la cabeza sea el modelo en el que más confían millones de trabajadores 

Foto de señalización en bodega landfarming de Refinería La Libertad 

Foto de señalización para el uso del epp en el área lanfarming 
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de todo el mundo. Moldeado en HDPE, el V-Gard es ligero, confortable y muy 

resistente.  

 

 Principales Características: 

  

• Copa en HDPE estabilizado contra UV  

• Alto nivel en prestaciones mecánicas  

• Gran confort con suspensión textil de ajuste en altura  

• Incorpora ranuras de 30mm para acoplar protecciones auditiva / facial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Semimascara facial north silicona 2 vías  

 

Semimáscara de silicona North 7700. Cómoda y suave que no se endurece con 

el tiempo. La silicona le otorga buen sellado, confort y excelente protección. El 

material con el cual está fabricada la pieza facial es de silicona antialérgico ultra 

suave que ofrece gran flexibilidad.  

 

Arnés compuesto en forma de cuna asegura el respirador sin crear puntos de 

presión ni deformaciones. El sistema de suspensión está diseñado con correas de 

nylon con un arnés completo el cual ofrece buena postura en el usuario con mayor 

Foto de casco de seguridad 
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visibilidad. El bajo perfil del equipo 7700 permite al operario completa visión en el 

área de trabajo. Este equipo está aprobado bajo la nueva regulación 42CFR84 de la 

NIOSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Protector auditivo 3m 1450  para casco. 

  

Se puede incorporar a una amplia variedad de cascos sólidos sin ningún 

adaptador adicional. Combina comodidad y conveniencia.  

 

Características Principales: 

 

Los protectores auditivos tipo orejeras son fabricados con materiales 

hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se 

desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de 

trabajo.  

 

Las orejeras pueden ser fijadas en una gran variedad de cascos como Wilson, 

MSA, Bullard, etc. 

 

En ambientes sin ruido las orejeras pueden girar para colocarse sobre el casco 

sin necesidad de desacoplarlas. 

 

 

Foto de mascarilla facial 
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Aplicaciones: 

 

Las orejeras pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de 

exposición al ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o 

donde existan motores o turbinas. Las orejeras están recomendadas en aquellos 

puestos de trabajo donde existe tanto exposición al ruido, como condiciones en las 

que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Guante de carnaza corto Ref.Fs10104c. 

 

Fabricado en resistente y suaves retazos de piel de furnature. Garantizado para 

trabajos pesados. Refuerzo En ½ palma, uñas y nudillos. 

Parte posterior en tela de Jean, con fondo azul, de 9 onzas, con forro 

absorbente de felpa, completamente cosido en los dedos y meñique. 

 

Este estilo de guantes cumple con las normas de resistencia a perforaciones de 

la NFPA, disponible en variedad de estilos y precios para aplicaciones específicas 

dependiendo de la resistencia requerida. 

 

 

Foto de orejeras tipo casco 

http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=2480&catSel=113�
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Aplicaciones industriales: 

 

  Construcción, trabajos con acero, ensamblaje y aplicaciones generales que 

requieran la protección que brinda el cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Botas de seguridad con punta de acero 

 

Botas para hombre, industriales y de seguridad, que cumplen la nueva 

directiva de la CE para Equipos de Protección Personal (Directiva 89/686/EEC) y 

cumplen los requisitos de la norma europea armonizada EN345. Estas botas 

industriales, fabricadas en una Goma de Nitrilo que le confieren una excelente 

resistencia al aceite y a las sustancias químicas, presentan también una zona exterior 

de succión para obtener un excelente agarre. 

 

La punta de acero al carbono reforzada según la norma DIN 32768 

proporciona protección contra golpes de hasta 200J.  

 

Características: 

 

• Reborde protector en tobillo y tibia 

• Material reciclable 

Foto de guantes de cuero 
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• Forro lavable y cepillable 

• Punta de acero al carbono según DIN 32768 

• Suela con zona de succión 

• Resiste ácidos, grasas, sustancias químicas y aceites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6 Máscara facial Dräger X-Plore 5500 

 

El cuerpo de la máscara está construido en una mezcla de material EPDM, 

caracterizado por su resistencia y durabilidad y con un sellado facial de doble capa, 

único en el mercado, y con triple acción de hermetización. Su amplio visor garantiza 

un excelente campo de visión y ofrece un alto grado de resistencia mecánica y 

química. Aprobada por NIOSH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de botas de caucho con punta de acero 

Foto de mascarilla facial 
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5.2.7 Aspecto físico de un operador en el área de landfarming hidratando suelo 

contaminado. 

 

El operador encargado de la bioremediación debe utilizar el equipo de protección 

personal, estos juegan un rol fundamental en la higiene y seguridad del operario, ya 

que los mismos se encargan de evitar el contacto directo con superficies, ambiente, y 

cualquier otro ente que pueda afectar negativamente su existencia, aparte de crear 

comodidad en el sitio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Valorización del factor de riesgo: 

 

A continuación se muestra la valorización de los factores de riesgos que 

afectan a los trabajadores del área de LANFARMING: 

 

Riesgo Químico: 

 

Remediación de suelos contaminados por Bioremediación. 

 

Este riesgo se identifico en la visita al lugar, a pesar de ser un lugar abierto, 

este emana olor a hidrocarburo. La inhalación de gases puede provocar reacciones 

alérgicas o enfermedades ocupacionales. 

Foto de area de tratamiento de lodos landfarming 
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CUADRO N° 18 

PERCEPCIÓN DE OLOR 

Capacidad Percepción de olor a menos de 0,50 m de piscina 

Interpretación Alta 
            Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
            Elaboración: Richard Suárez 
 

Riesgo Biológico. 

 

El riesgo puede incrementarse durante los periodos secos y de vientos cuando 

los microbios adheridos al polvo pueden ser suspendidos en el aire por la acción de la 

agitación mecánica, el viento, o la ventilación forzada. La exposición puede ocurrir 

durante la instalación de la parcela o durante la agitación del material de desecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de area de liberaciones de gases en area de landfarming 

Foto de area de oxigenación de suelos contaminados 
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CUADRO N° 19 

EXPOSICIÓN POR CONTACTO 

Capacidad Exposición por contacto vía dérmica con microbios 

patógenos. 

Interpretación Alta 
               Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
               Elaboración: Richard Suárez 

 

Valorización del factor de riesgo. 

 

Riesgos Físicos. 

Riesgo mecánico por golpe de herramientas al  dar mantenimiento del removedor de 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 20 

ANALISIS DE RIESGOS FISICOS 

GP C P E 

16 4 4 1 

GP  = Bajo 

(Puede omitirse la corrección, aunque 

deben establecerse medidas     correctoras 

sin plazo definido) 
          Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
          Elaboración: Richard Suárez 

 

 GP       = C X P X E 

GP      = 4 X 4 X 1 

  GP        =    16 

Foto de  tractor de arado 
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Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

 

   

 

 

   

 

  

 

          FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 21 

RESUMEN DEL ANALISIS DEL RIESGOS FISICOS 

 

GR GP FP 

16 16 1 

GR = Bajo 
                    Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 
 

Riesgos Físico por de deslizamiento. 

 

Identificación: La instalación de la impermeabilización para Landfarming 

puede representar un peligro de deslizamiento, particularmente cuando están 

húmedas. El plástico y la arcilla húmedos pueden ser muy resbalosos especialmente 

cuando se encuentran en pendientes. 
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CUADRO N° 22 

ANALISIS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO 

GP C P E 

144 6 4 6 

GP  = Bajo (Corrección necesaria urgente) 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 
 

 GP       = C X P X E 

GP      = 6 X 4 X 6 

  GP        =     144 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

  

  

   

  

          FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 23 

RESUMEN DEL ANALISIS POR DESLIZAMIENTO 

 

GR GP FP 

144 144 1 

GR = Bajo 
                                  Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 
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Bordes afilados en las cubiertas. 
 

Identificación: Las cubiertas sintéticas están elaboradas en diferentes 

espesores y rigideces. En algunas cubiertas los bordes resultan afilados y rígidos 

después del corte, por lo que pueden provocar cortes, abrasión a la piel y a los ojos. 

 

CUADRO N° 24 

ANALIS DE RIESGOS POR BORDES AFILADOS EN LAS CUBIERTAS 

GP C P E 

48 6 4 2 

GP  = Bajo (No es emergencia pero debe corregirse) 
|           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 
 

 GP       = C X P X E 

GP      = 6 X 4 X 2 

  GP        =     48 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

  

  

 

   

 

  

 
          FP = 1% = 1 
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CUADRO N° 25 

RESUMEN DEL ANALISIS  POR BORDES AFILADOS EN LAS 

CUBIERTAS 

 

 
 

 
                                   Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 
 

 

Peligros de equipos de movimiento. 

 

Identificación: Las unidades de Landfarming requieren aireación mecánica 

de los suelos periódicamente con equipos pesados tales como rotocultores y arados de 

discos. Estos equipos pueden proyectar fragmentos durante el trabajo de remoción. 

Los equipos de tamizado y selección de objetos por tamaño pueden ser peligrosos si 

no tienen cubiertas para las partes móviles. Objetos colgantes o secciones de la 

vestimenta floja pueden enredarse en partes móviles de las maquinarias como poleas, 

piñones, y ejes en rotación. 

 

CUADRO N° 26 

ANALISIS DE RIESGO POR EQUIPOS EN MOVIMEINTO 

GP C P E 

140 10 7 2 

GP  = Bajo Corrección necesaria urgente 
                  Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                  Elaboración: Richard Suárez 
 
 

 GP       = C X P X E 

 GP       = 10 X 7 X 2 

  GP        =     140 

 

GR GP FP 

48 48 1 

GR = Bajo 
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Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

 

   

 

   

 

  
         

  FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 27 

RESUMEN DEL ANALISIS POR EQUIPOS EN MOVIMIENTO 

 

GR GP FP 

140 140 1 

GR = Bajo  
                                                                      Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 
 
 
 

Riesgo de tropiezo. 

 

Identificación: El riesgo de tropiezo está presente con las mangueras y 

tuberías colocadas para la irrigación de la parcela de LANDFARMING. 
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 CUADRO N° 28 

ANALISIS DE RIESGO POR TROPIEZO 

GP C P E 

4 1 4 1 

GP  = Bajo 
Puede omitirse la corrección , aunque 
deben establecer medidas correctoras sin 
plazo definido 

    Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
    Elaboración: Richard Suárez 

 

 GP       = C X P X E 

GP      = 1 X 4 X 1 

  GP        =    4 

 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

  

  

 

   

 

  

 
          FP = 1% = 1 
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CUADRO N° 29 

RESUMEN DEL ANALISIS POR TROPIEZO 

 

GR GP FP 

16 4 4 

GR = Bajo 
                                   Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 

 
 

Riesgos químicos 

 

Contaminantes. 

 

Identificación: Los trabajadores pueden verse expuestos a contaminantes y 

productos químicos tóxicos. El uso de úrea o de otros fertilizantes a base de amonio 

puede resultar en la exposición de los trabajadores al amonio. Los productos 

intermedios de la degradación de los contaminantes pueden ser también tóxicos y 

representar un peligro de exposición. La exposición puede ocurrir vía inhalación, 

ingestión o absorción dérmica, durante la realización de las operaciones de carga, 

descarga, pre-procesamiento, arado, rastreo y otros procesos propios del 

LANDFARMING en el que los suelos son removidos. 

 

 

CUADRO N° 30 

ANALISIS DE RIESGO QUIMICO 

GP C P E 

420 6 7 10 

GP  = Bajo Corrección necesaria urgente 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                           Elaboración: Richard Suárez 
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 GP      = C X P X E 

 GP      = 6 X 7 X 10 

  GP          =     420 

 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 

 FP = %Exp  

  

  

 

   

 

  

 
          FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 31 

RESUMEN DEL ANALISIS DE RIESGO QUIMICO 

GR GP FP 

840 420 420 

GR = Bajo 
                    Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual   60 
 

 

Riesgo de productos Reactivos, Ácidos o Cáusticos. 

 

Identificación: Los trabajadores pueden exponerse a riesgos de quemaduras 

durante la manipulación de productos químicos ácidos o cáusticos usados para el 

control del pH. Algunos materiales usados en el Landfarming pueden presentar riesgo 

de explosión al ponerse en contacto con materiales incompatibles (ej. el nitrato de 

amonio y los combustibles). Otros pueden ser higroscópicos, lo que puede provocar 

reacciones químicas. 

 

CUADRO N° 32 

ANALISIS DE RIESGO DE PRODUCTOS REACTIVOS, ÁCIDOS O 

CÁUSTICOS 

GP C P E 

240 10 4 6 

GP  = Medio Corrección inmediata 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 

 

 GP      = C X P X E 

 GP      = 10 X 4 X 6 

  GP          =     240 

 

 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  
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          FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 33 

RESUMEN DEL ANALISIS POR PRODUCTOS REACTIVOS, 

ÁCIDOS O CÁUSTICOS 

 

GR GP FP 

240 240 1 

GR = Bajo 
                                   Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 

 
 

Riesgo biológico. 

 

Microbios Patógenos. 

 

Identificación: La actividad de Landfarming puede exponer a los trabajadores 

a exposición por contacto vía inhalación, ingestión o dérmica con microbios 

patógenos si los desechos a ser tratados contienen algún agente patógeno. El riesgo 

puede incrementarse durante los periodos secos y de vientos cuando los microbios 

adheridos al polvo pueden ser suspendidos en el aire por la acción de la agitación 

mecánica, el viento, o la ventilación forzada. La exposición puede ocurrir durante la 

instalación de la parcela o durante la agitación del material de desecho. La inhalación 

de agentes patógenos puede provocar reacciones alérgicas o enfermedades 

ocupacionales. 
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CUADRO N° 34 

ANALISIS DE RIESGO BIOLOGICO 

GP C P E 

144 6 4 6 

GP  = Bajo Corrección necesaria urgente 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 

 

 

 GP      = C X P X E 

GP     = 6 X 4 X 6 

  GP           =     144 

 

Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

  

  

 

   

 

  
 

          FP = 1% = 1 
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CUADRO N° 35 

RESUMEN DEL ANALISIS DE RIESGO BIOLOGICO 

 

GR GP FP 

144 144 1 

GR = Bajo 
                    Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
                    Elaboración: Richard Suárez 

 
 

Animales nocivos. 

 

Identificación: Los trabajadores pueden verse expuestos a una variedad de 

riesgos biológicos incluyendo serpientes, abejas, avispas, abejorros, ácaros, 

garrapatas, roedores, etc. durante cualquier fase de la remediación. Los síntomas de 

exposición varían desde irritación ligera hasta shock anafiláctico y muerte. Varias 

enfermedades como el Chagas y la malaria pueden ser transmitidas por insectos 

chupadores de sangre, y los roedores pueden transmitir varias formas de fiebre 

hemorrágica, rabia, etc. 

 

CUADRO N° 36 

ANALISIS DE RIESGO POR VIRUS 

GP C P E 

420 10 7 6 

GP  = Medio Corrección inmediata 
           Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
           Elaboración: Richard Suárez 

 

 GP      = C X P X E 

 GP      = 10 X 7 X 6 

  GP          =     420 
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Grado de Repercusión.  

 

GR = GP X FP 

 FP = %Exp  

  

  

 

   

 

  

 

          FP = 1% = 1 

 

CUADRO N° 37 

RESUMEN DELANALISIS DE RIESGO POR VIRUS 

 

 
 

 
              Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
         Elaboración: Richard Suárez 

 

 

2.7 Panorama de Factores de Riesgo en área landfarming EP Petroecuador 
La Libertad. 
 

En nuestro medio, una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas, es el 

panorama de factores de riesgo. En el cuadro N° 38 se identifican, ubican y valoran 

los diferentes factores de riesgo existentes en el área LANDFARMING EP 

Petroecuador La Libertad, la valoración otorgada a cada factor de riesgo sirve para 

determinar cuáles son las acciones prioritarias a implementar en el ambiente de 

trabajo y en las personas. 

GR GP FP 

420 420 1 

GR = Bajo 
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CUADRO N° 38 
PANORAMA DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
     Elaboración: Richard Suárez 

 

2.8 Mapa de riesgos. 
 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades 

profesionales en el trabajo. De esta manera se ha sistematizado y adecuado para 

proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de 

trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así como el 

mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor. 
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El término Mapa de Riesgos es relativamente nuevo y tiene su origen en 

Europa, específicamente en Italia, a finales de la década de los años 60 e inicio de los 

70, como parte de la estrategia adoptada por los sindicatos Italianos, en defensa de la 

salud laboral de la población trabajadora. 

 

Los fundamentos del Mapa de Riesgos están basados en cuatro principios 

básicos: 

 

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

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

• Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para 

decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran.  

 

El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde 

se desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras.  

 

Estos cuatro principios se podrían resumir en no monetarización, no 

delegación, participación activa en el proceso y necesidad de conocer para poder 

cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia de la consulta a la 

masa laboral en la utilización de cualquier herramienta para el control y prevención 

de riesgos, como es el caso de los Mapas de Riesgo. 

 

Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría decir que 

consiste en una representación gráfica a través de símbolos de uso general o 

adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a 

la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los 

factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los 

mismos, mediante la implantación de programas de prevención. 
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En el mapa de riesgos del área landfarming Refinería La Libertad, se 

menciona el uso de una simbología que permite representar los agentes generadores 

de riesgos de Higiene Industrial tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe 

diversidad de representación, se muestra un grupo de estos símbolos, que serán 

usados para el desarrollo del trabajo practico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Mapa de riesgos en área landfarming bioremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos   

 

En la elaboración del mapa, los trabajadores juegan un papel fundamental, ya 

que éstos suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y 

la aplicación de encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los 

agentes generadores de riesgos presentes en al ámbito donde laboran. 

 

La información que se recopila en los mapas debe ser sistemática y 

actualizable, no debiendo ser entendida como una actividad puntual, sino como una 

Foto de identificación de riesgos laborales 
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forma de recolección y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las 

actividades preventivas posteriores. 

 

La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos está en función de los 

siguientes factores:  

 

• Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de 

mejoras.  

• Situaciones críticas.  

• Documentación insuficiente.  

• Modificaciones en el proceso  

• Nuevas tecnologías  

 

De acuerdo al ámbito geográfico a considerar en el estudio, el mapa de riesgos 

se puede aplicar en grandes extensiones como países, estados o en escalas menores 

como en empresas o partes de ellas y según el tema a tratar éstos pueden estar 

referidos a Higiene Industrial, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Asuntos 

Ambientales. 

 

La elaboración de un Mapa de Riesgo exige el cumplimiento de los siguientes 

pasos: 

 

a) Formación del Equipo de Trabajo: Este estará integrado por 

especialistas en las principales áreas preventivas: 

• Seguridad Industrial 

• Medicina Ocupacional 

• Higiene Industrial 

• Asuntos Ambientales 

• Psicología Industrial 
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Además se hace indispensable el apoyo de los expertos operacionales, que en 

la mayoría de los casos son supervisores de la instalación.  

 
En el  gráfico N° 3, por medio de los indicadores de riesgo se detallan todos los 

elemento y condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud del trabajador o un 

grupo de trabajadores, analizando el proceso productivo, las sustancias utilizadas, la 

organización del trabajo, en definitiva a las condiciones de trabajo, y concluir que tal 

trabajador está realmente expuesto a factores de riesgos. 

  

GRAFICO N° 3 

MAPA DE RIESGO DE AREA LANDFARMING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
  Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
  Elaboración: Richard Suárez 



 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS 

 
3.1 Análisis de problemas detectados 

 
Análisis de datos e identificación de problemas es una acción sistemática 

de la información disponible para identificar y valorar los riesgos sobre los 

trabajadores; los métodos a utilizar son: diagrama de Causa -   Efecto (Ishikawa), 

FODA. 

 

3.2 Recolección y transporte 

 

La actividad petrolera genera en sus diferentes fases desechos que tienen 

que ser tratados de tal manera de cumplir con la normativa ambiental y no 

contaminar el medio ambiente con desechos líquidos (aguas negras, grises e 

industriales), sólidos y gaseosos; por este motivo merecen ser manejados 

adecuadamente. 

 

Petroecuador mantiene un sistema de gestión integral de desechos, tiene 

establecidas políticas y procedimientos para el tratamiento, manejo y disposición 

final de los mismos. 

 

Se debe tomar en cuenta que en la actualidad Refinería La Libertad cuenta 

con un espacio limitado para la recolección y tratamiento de desechos 

contaminado con hidrocarburos. 

 

Para el transporte de residuos sólidos peligrosos se utilizarán recipientes 

adecuados según lo indica el Tulas Libro VI Anexo 6. El vehículo de 
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Transporte de desechos peligrosos dispondrá de equipos para contener derrames 

de  residuos peligrosos y extintores de incendio en buen estado. Refinería La 

Libertad no cuenta con un vehículo adecuado para la transportación de los 

mismos, utilizando así vehículos y contenedores no apropiados. 

 

Las áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberán 

reunir como mínimo las condiciones indicadas en Reglamento de Manejo de 

Residuos Peligrosos, del libro VI Anexo II del Tulas: los pisos deben ser 

impermeables, estar alejados de canaletas, estar cubiertos con techos, estar 

alejados de alimentos y lugares de descanso, estar alejados de fuentes de ignición. 

 

3.3 Operario 

 

Todo el personal participante en las operaciones, deberá conocer y 

practicar las normas de manejo de desechos establecidas; en todos los casos, las 

actividades relativas al manejo de desechos, inclusive manejo y transportación son 

responsabilidad del operario. 

 
El personal que maneje residuos peligrosos está obligado a usar equipo de 

protección personal: gafas, guantes de caucho, máscara, zapatos de seguridad. Un 

punto importante es la capacitar a más personal para la elaboración de esta 

actividad condicionalmente Refinería Libertad debe captar mano de obra externa 

para realizarla. 

 

3.4 Métodos 

 

 El transportar químicos, agentes contaminantes o desechos sólidos con 

hidrocarburos se lo debe hacer de forma que no altere el curso normal del medio 

ambiente, es por esa razón que se debe utilizar los medios apropiados de 

transportación para todo tipo de desecho.   

 

En los métodos sugeridos a tomar son la incrementación de espacio para el 

almacenamiento preventivo de los desechos  y suelos contaminados tomando en 
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cuenta que el área de EP Petroecuador que ha sido asignada para esta labor 

ambiental es limitada y así prevenir enfermedades por inhalación de gases que 

producen los desechos contaminados. 

 

 El uso apropiado de los EPP es importante para realizar esta actividad 

laboral al manipular agentes químicos que se necesita para realizar el proceso de 

biorremediación. 

 

 EP Petroecuador cuenta con solo una maquinaria para la remoción de los 

suelos contaminados tratados por medio de biorremediación es por esta razón que 

se necesita capacitar al personal capaz, de proceder a la reparación de éstos 

vehículos en caso de fallas operacionales.  

 

3.5 Maquinarias 

 

Se necesita de personal con conocimiento para el manejo y mantenimiento 

de la maquinaria utilizada para la preparación del suelo ya que actualmente 

Refinería La Libertad cuenta solo con una maquinaria para esta labor, la 

necesidad de vehículos para este tipo de labores es necesaria a pesar que los 

suelos contaminados son remediados en un lapso de 6 a 7 meses, pero hay que 

tomar en cuenta que para una mayor y mejor remediación de los suelos 

contaminados se debe dar una aireación e inyección de bacterias del suelo 

contaminado diariamente para convertirlo en relleno industrial o abono químico.  

 

3.6 Diagrama Causa-Efecto. 

 

 En el cuadro N° 39 del presente trabajo se ha desarrollado una serie de 

puntos muy importantes en el diagrama causa-efecto, el cual ayudara a los 

supervisores y  trabajadores a analizar, estudiar y resolver los problemas que se 

presenten, en  el área lanfarming de EP Petroecuador Refinería La Libertad, ya 

sea laboral, social o cultural, pues su aplicación permite tomar decisiones 

acertadas, por medio de estudios ya dados. 



Análisis y diagnóstico   73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: RICHARD SUAREZ 

Fu
en

te
: C

oo
rd

in
ac

ió
n 

de
 P

re
ve

nc
ió

n 
y 

C
on

tin
ge

nc
ia

 
El

ab
or

ac
ió

n:
 R

ic
ha

rd
 S

uá
re

z 
 

C
U

A
D

R
O

 N
° 3

9 
D

IA
G

R
A

M
A

 C
A

U
SA

 –
 E

FE
C

T
O

  



Análisis y diagnóstico   74 
 

 

3.7 Análisis de la situación actual: FODA EP Petroecuador  
 

El primer paso consiste en determinar, lo más objetivamente posible, cuál 

es nuestra situación como organización y cómo es el "ambiente" externo dentro 

del que nos encontramos trabajando. 

 

La situación interna la podemos establecer determinando lo que se 

consideramos como Fortalezas o lo que se consideramos como nuestras 

principales Debilidades. 

 

Las Fortalezas 

 

Las Fortalezas son aquellos elementos positivos que la organización ya 

posee y que constituyen recursos muy importantes para alcanzar los objetivos de 

la organización. Se pueden clasificar en: Aspectos del Servicio que se brinda, 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, 

Aspectos de Control. 

 

En síntesis, la identificación de Fortalezas, nos conduce a establecer aquellos 

recursos, habilidades y actitudes más positivas que ya la organización tiene para 

lograr sus objetivos. 

 

La insuficiente comprensión de los recursos y limitaciones con que se 

cuentan, impide establecer muchas veces el rumbo más adecuado que ésta debe 

tener en medio de situaciones turbulentas como las que hoy vivimos. 

 

Esa pérdida de un rumbo y una meta concreta que lograr ha colocado a 

muchas organizaciones en una peligrosa posición de estancamiento que lleva a los 

directivos a ser parte de la motivación por la que se integró a la organización. 

 

Sin embargo, es precisamente en los momentos más difíciles cuando los 

dirigentes, gerentes y directivos de las organizaciones más deben pensar en: 

I. ¿Cuál es nuestra situación actual? 
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II. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades hacia el futuro? 

III. ¿Qué opciones de desarrollo tenemos? 

 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de 

Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

 

En síntesis, pensar en las debilidades internas es pensar en lo "negativo" 

que tenemos y que nos impide avanzar como organización. 

 

Es necesario comprender que la lista de Fortalezas (F) y de Debilidades 

(D) se refiere a elementos o situaciones que ahora tenemos. En otras palabras, no 

nos estamos refiriendo a situaciones del pasado ni a situaciones que podrían 

ocurrir sino a las que y  están ocurriendo. 

 

Aspectos externos. 

 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea. Podemos imaginar una organización sin la influencia de 

los factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos de la comunidad y el 

país en que se encuentra funcionando eso es prácticamente imposible. 

 

La labor de quien analiza la situación actual de la organización no termina 

entonces con la simple identificación de las Fortalezas (F) y Debilidades (D) 

internas; debe abarcar también el estudio de las Oportunidades (O) y Amenazas 

(A), que ese ambiente presenta a la organización. 

 

Las Oportunidades son los elementos o factores que la organización podría 

aprovechar para hacer posible el logro de sus objetivos. El proceso para 

determinar esas oportunidades se puede realizar de la siguiente manera: 
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a. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían 

tener alguna relación con la organización. Estos se pueden clasificar en: 

 

• Políticos sociales 

• Económicos 

• Tecnológicos 

 

b. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos o sea, hay 

circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan una 

buena oportunidad que la organización podría aprovechar ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representan amenazas para la organización y que pueden 

hacer más graves sus problemas. 

 

La tarea del Consejo de Administración, del Gerente y de los directivos en general 

consiste entonces en establecer con gran, cuidado cuál es el "impacto del ambiente 

en las distintas áreas de actividad de la organización". 

 
 
3.8 Análisis  FODA  EP Petroecuador 

 

En la siguiente Matriz FODA  se estudias las diferentes Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas con sus posibles estrategias para la 

respectiva corrección de acuerdo a la parte interna y externa de la empresa EP 

Petroecuador referente a Seguridad e Higiene en el proceso de biorremediación. 

 

3.9 Matriz FODA EP Petroecuador 

 

 En la matriz FODA se detallan las debilidades y fortalezas que afectan a 

EP Petroecuador con el fin de alcanzar un mejor desarrollo en beneficio del medio 

ambiente.  
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    Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
    Elaboración: Richard Suárez 

 

CUADRO N° 40 
MATRIZ FODA EP PETROECUADOR  



 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

Como ya se conoce, la seguridad del trabajo se ocupa de analizar los riesgos 

de accidentes, detectados en su causa principal para de esta forma estudiar la manera 

más adecuada para su reducción o eliminación. 

 

En la lucha contra los accidentes de trabajo se puede actuar en diferentes 

formas, dando lugar a las diferentes técnicas. 

 

En el presente cuadro se señala las diferentes técnicas utilizadas en seguridad 

y su forma de adaptación a la empresa. 

 

CUADRO N° 41 

TECNICAS UTILIZADAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS 

Etapas de Actuación Nombre Técnico Forma de Actuación 

• Análisis de los riesgos 
• Valores de los riesgos 

Analítica 
No evitar el accidente, 
identificar el peligro y 
valorar el riesgo. 

Control de riesgo • Prevención 
• Protección 

Evitar el accidente al 
eliminar sus causas 
reducen o eliminan los 
daños 

Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
Elaboración: Richard Suárez 

 
La finalidad de la seguridad se puede resumir en: 

• Suprimir el peligro. 

• Reducir el riesgo
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• Proteger al operario o la maquinaria 

• Evitar los accidentes o las consecuencias del mismo. 

 

Una de las consecuencias del manejo y disposición inadecuados de los 

materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables) en 

cualesquiera de las fases de su ciclo de vida, incluyendo cuando se convierten en 

residuos peligrosos, es la pérdida de la fertilidad de los suelos, de su capacidad 

biodegradadora y de otras de sus funciones, que directa o indirectamente permiten la 

supervivencia de la flora y fauna, e incluso de los seres humanos, dadas las estrechas 

interrelaciones entre los diferentes elementos que constituyen a los ecosistemas.  

 

4.2 Estrategia de prevención seguridad para el personal 
 

Si se trabaja con personal se debe capacitar y motivar constantemente, 

efectuar una supervisión continua sobre las prácticas más comunes en las labores, se 

eliminará las prácticas inseguras y con ella la mayoría de las causas inmediatas de los 

accidentes. 

 

Capacitar sobre condiciones y prácticas inseguras. 
 

• Operar equipos sin autorización. 

• No señalar o advertir de algún peligro. 

• Operar equipos o maquinarias a velocidad inadecuada. 

• Utilizar equipos, máquinas, herramientas, etc., que estén defectuosas. 

• No utilizar el equipo de protección personal o utilizarlo de forma 

incorrecta. 

• Levantar los objetos de forma inadecuada o almacenar sin respetar las 

medidas de seguridad. 

• Las áreas de trabajo con poco espacio para desenvolverse. 

• Iluminación deficiente o excesiva en el área de trabajo.  
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• Realizar mantenimiento de equipos o maquinaras mientras se 

encuentren funcionando. 

• No realizar trabajos en estado etílico. 

 

El planteamiento de soluciones a los problemas de seguridad y salud en EP 

Petroecuador  en  la Coordinación de Prevención y Contingencia en la planta de 

tratamiento de suelos contaminados “LANDFARMING”, se debe centralizar en la 

en la definición de la misión y estrategias de todas las actividades de la Coordinación 

de Prevención y Contingencia. 

 

Misión 
  
Preservar la Seguridad, Salud y Ambiente en todas las fases de la actividad 

hidrocarburífera a nivel nacional, mediante la implantación de medidas preventivas y 

correctivas, con talento humano profesional y comprometido con la Empresa, para 

garantizar la seguridad y salud de los empleados y la sociedad en general, con 

responsabilidad social y cuidado del ambiente. 
 

Estrategias 
 

• Generar una cultura de responsabilidad social y de prevención de riesgos 

de la empresa.  

 

• Prevenir, controlar y mitigar los impactos socioambientales en todas las 

operaciones de la empresa.  

 

• Implementar un sistema integral de seguridad física en la EP 

Petroecuador.   
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 4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Introducción 

 

Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un grupo 

humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención de una 

finalidad establecida en el tiempo, teleológica. Se diferencia de este modo de los 

sistemas naturales en que es un sistema cultural creado, con todas las implicancias 

que esto conlleva. 

 

GRAFICO N° 4 

ELEMENTOS DE UNA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(SSO) EXITOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Sistema Integrado de Gestión Ambiental-Salud y Seguridad Ocupacional - Monografias_com.htm 
          Elaboración: Richard Suárez 
 

 

A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos que lo 

separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de principios que lo 

rigen. Toda organización está constituida por sistemas o subsistemas que interactúan 
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entre sí pero que, a su vez, deben estar vinculados adecuadamente e interrelacionarse 

activamente. 

 

4.3.1 Concepto de sistema  

 

Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo unitario, 

organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los límites identificables 

expresamente de un entorno o de un suprasistema. En la gestión se lo define como el 

"conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúen entre sí". 
 

Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 

interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está constituida por 

varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. La adecuada concatenación e 

interrelación de los diversos sistemas hará que cada organización particular cumpla 

eficazmente con la misión para la cual se concibió. 

 

Cuando se constituye un sistema existen tres opciones: 

 

• dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que pueda 

llegar a tener,  

• dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda 

llegar a tener  

• ajustarlo y adaptarlo constantemente, auto sostenido.  

 

La tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de gestión 

aplicables en el marco de las normas ISO de la familia 9000, de la familia 14000 y de 

las normas OSHAS 18000. 

 

En el caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental es lograr 

eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 
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Foto de almacenamiento y clasificación de los desechos contaminados utilizando epp 
 

4.3.2 Aspectos comunes a los diferentes sistemas 

 

Todos los sistemas a los que se hará referencia tienen una serie de aspectos en 

común que son aquellos que permiten estudiarlos en forma uniforme y que permiten 

integrarlos a los efectos de su gestión. 

 

Estos aspectos son: 

 

• establecer una política  

 

• fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades  

 

• efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a 

realizar y mantener dicha documentación controlada 

  

• planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los 

objetivos establecer procesos clave  
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• efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, 

actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las actividades 

ejecutadas y controlar la gestión de los mismos 

  

• tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que 

no satisfacen las especificaciones  

 

• tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando 

alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado  

 

• efectuar la evaluación del desempeño del sistema a través de auditorías 

  

• revisar el sistema en forma periódica por parte de la dirección  

 

4.3.3 Empleo de modelos en las organizaciones  

 

Modelo es una representación de cosas o hechos reales en la cual a ex profeso 

se ignoran algunos detalles o se reproducen en forma destacada algunas 

características, pudiendo considerarse como un esquema simplificado de la realidad. 

 

Por tanto, modelo es una imagen que trata de representar y traducir, de 

acuerdo a la estructura de pensamiento del observador, en forma literaria bien de un 

modo más riguroso y matemático, todos los vínculos que existen entre las funciones 

de una misma organización y el conjunto de restricciones, tanto internas como del 

entorno, que se le imponen ya sea a causa de su estructura organizativa, su finalidad, 

su forma legal, etc. 

 

Un modelo es, necesariamente, una construcción simplificada de la realidad, 

pero su formulación permite hacer predicciones sobre su comportamiento futuro, 

conocer las alternativas que se le ofrecen y determinar aquellas que le asegurarán un 
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determinado camino critico. En consecuencia, fundar las decisiones sobre resultados 

objetivos y limitar o más exactamente acotar el rango de opciones de soluciones, de 

acuerdo con las posibilidades (en los planos tecnológico, humano y financiero) de la 

organización. 

 

El empleo de distintos modelos debe conducir a la integración de la 

organización, si bien hay que reconocer que la integración total es un fin en desarrollo 

constante que no se agota, es importante una progresiva integración parcial. 

 

La sociedad, la organización y los resultados quedan enmarcados dentro de un 

entorno que no solamente fija límites reales o geográficos, sino también establece 

algunas limitaciones. 

 

4.3.4  La organización como un sistema  

 

En tal sentido una organización es un sistema complejo e integral, de tipo 

intencional o finalístico, cultural o creado y como tal intenta dar, constructivamente, 

respuesta a las demandas cambiantes (manifestadas en forma explícita o implícita) del 

medio en el cual se inserta. 

 

El documento ISO 9000:2000 define organización como "conjunto de 

personas e instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades, 

autoridades y relaciones". 

 

Dicho en la forma más breve y general posible, una organización es un grupo 

de gente coordinada para la obtención de un fin común, finalista. 

 

Establecida la finalidad es necesario conocer la realidad y analizarla, de modo 

de establecer la secuencia de acciones posteriores. Para ello es necesario comprender 
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qué principios rigen los elementos interactuantes con qué elementos se cuenta y cómo 

se estructuran dichos elementos. 

 

El secreto de cualquier organización es, pues, actuar y prever las acciones 

futuras, entendiendo que el sistema de gestión integrado se va consolidando a medida 

que se avanza en su implantación. 

 

4.3.5 Estructura de los sistemas de gestión  

 

El documento ISO 9000:2000 define sistema de gestión como "sistema para 

establecer la política y los objetivos y para el logro de dichos objetivos" 

 

Por ello los sistemas de gestión, sea en forma individual o integrada, deben 

estructurarse y adaptarse al tipo y las características de cada organización, tomando 

en consideración particularmente los elementos que sean apropiados para su 

estructuración. 

 

Para ello se debe definir claramente: 

 

• la estructura organizativa (incluyendo funciones, responsabilidades, 

líneas de autoridad y de comunicación),  

 

• los resultados deseables que se pretende lograr,  

 

• los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad,  

 

• los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las 

tareas  

 

• los recursos con los cuales se dispone.  
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• Los sistemas de gestión se aplican en el marco de todas las actividades 

que se ejecutan en la organización y son válidos solo si cada uno de 

ellos interactúa con los de más armónicamente. 

 

La estructura de los sistemas de gestión debe ser tal que sea factible realizar 

una coordinación y un control ordenado y permanente sobre la totalidad de las 

actividades que se realizan. 

 

4.4  Principios comunes  

 

Estos principios son: 

 

La cultura empresarial. La identificación de una forma de ser de la empresa, 

que se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 

gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que 

son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se 

enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar.  

 

Organización enfocada a las partes interesadas, que se convierten en una 

finalidad básica. Por ello las organizaciones se integran de diversas formas con las 

partes interesadas y, en consecuencia, deben cumplir con los requisitos de las mismas.  

 

Involucramiento de la gente. La gente es la esencia de una organización y su 

involucramiento completo permite el uso de sus competencias y de su experiencia 

para el beneficio de la organización.  

Liderazgo. Como resultado de lo anterior dentro de la organización la 

dirección de la misma debe crear las condiciones para hacer que la gente participe 

activamente en el logro de los objetivos de la organización.  
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Enfoque basado en eventos. Todos los resultados deseados se logran más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades de la organización se 

estructuran, se gestionan y se conducen como eventos. Que en una simplificación se 

corresponde con lo que llamamos procesos en los sistemas de calidad.  

 

Aplicación de la concepción de sistemas a la gestión. Consiste en la 

identificación la comprensión y la gestión de una red de eventos interrelacionados 

para maximizar la eficacia y la eficiencia de la organización.  

 

Mejora continua. El mejoramiento continuo de su desempeño global es un 

objetivo permanente de todas las organizaciones.  

 

Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Las decisiones y 

las acciones deberán basarse en el análisis de los resultados, de los datos para lograr 

una optimización de la información que permite tomar decisiones con el menor nivel 

de incertidumbre.  

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con los asociados. Las relaciones muy 

beneficiosas con los asociados debelan establecerse para resaltar la ventaja 

competitiva de todas las partes interesadas.  

 

4.5 Operatividad de los sistemas de gestión  

 

Los sistemas de gestión adaptados al tipo particular de organización, deben 

operar de tal manera que se dé la confianza apropiada que: 

 

• sean bien comprendidos por la totalidad de los protagonista,  

• operen en forma eficaz,  

• los resultados satisfacen las expectativas de las partes interesadas,  

• se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase de problemas.  
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4.6 Relación organización partes interesadas  

 

Los sistemas de gestión poseen dos aspectos interrelacionados: 

 

a. Los intereses y necesidades de la organización. Para la organización existe 

una necesidad de alcanzar y mantener los resultados deseados a un costo óptimo, 

eficiencia. Este logro se relaciona con una utilización planificada y subsecuentemente 

eficiente de sus recursos. 

b. Las expectativas de las partes interesadas. Para las partes interesadas existe 

una necesidad de confiar en la capacidad de la organización tanto para brindar como 

para mantener los resultados deseados. 

 

Cualquier sistema de gestión de una organización está diseñado esencialmente 

para satisfacer las necesidades internas de gestión de la propia organización. Por 

tanto, es más amplío que lo fijado por los requisitos de las partes interesadas 

vinculadas con la organización. 

 

Por lo tanto, los sistemas de gestión están influidos: 

 

• por los objetivos de la organización,  

• por los, procesos que realiza,  

• por la metodología que emplea para la ejecución de los procesos,  

• por las relaciones que mantiene con todas las partes interesadas,  

• por los resultados que se espera,  

• por la influencia que tiene el medio sicosocial y el físico sobre sus 

actividades.  

 

Por consiguiente, un sistema integrado de gestión varía de una organización a 

otra. Por ello en el sistema integrado de gestión es necesario identificar todas las 

acciones que deben ejecutarse, asignar responsabilidades en forma clara y establecer 
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las interrelaciones de cooperación entre sectores. De este modo se favorece la 

creación de mecanismos para integrar todas las funciones de la organización a la 

finalidad establecida. 

 

4.7 Sistema de gestión medioambiental. 

 

El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) es parte del sistema total de 

gestión de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto de la organización 

no desarrollaría un papel con eficacia. 

El SGA puede ser descrito cómo el complejo de: 

 

• acciones gestionables programadas y coordenadas, 

 

• procedimientos operativos, implementados. 

 

De una específica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y 

con responsabilidades definidas, y dirigidas a: 

 

• la prevención de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los 

trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, pérdidas de 

producción, desechos, etcétera), y  

• a la promoción de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad 

medioambiental y como resultado la calidad de vida.  

• En particular SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a: 

 

• identificar y valorar probabilidad y dimensión de los riesgos puestos a 

la empresa de los problemas medioambientales;  

• valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre 

el entorno y como éstos pueden crear problemas por efecto de 

los mismos clientes;  
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• definir los principios base que tendrán que conducir el ajuste de 

la empresa a sus responsabilidades medioambientales;  

• establecer a corto, mediano, largo plazo términos objetivos de 

performance medioambiental balanceando costes y beneficios;  

• valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, 

asignando por ellos las relativas responsabilidades y 

estableciendo los recursos consiguientes;  

• elaborar específicos procedimientos para asegurar que cada 

empleado obra en su actividad, de modo que contribuye a 

minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el 

entorno de la empresa;  

• comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos 

niveles de la organización y formar a los empleados para una 

mayor eficiencia;  

• medir los performances con referencia a los estándares 

establecidos y a los objetivos, y aportar las modificaciones 

necesarias;  

• efectuar la comunicación interior y externa de los resultados 

conseguida con el objetivo de motivar a todas las personas 

implicadas hacia mejores resultados.  

 

La definición y los términos aquí empleados para describir SGA hacen 

referencia a los modelos existentes aplicados por las empresas más avanzadas en el 

campo medioambiental, a los estándares emergentes, tomando de ello los aspectos 

esenciales, aunque de modelo a modelo los términos pueden asumir sentidos más o 

menos diferentes. 

 

Diariamente podemos leer en los medios de comunicación alguna referencia a 

las "normas ISO". Estas referencias siempre se relacionan con la calidad de los 

productos o los servicios que venden u ofrecen las empresas. Por ello, las empresas 
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que logran alcanzar la calificación "ISO" lo publicitan como un importante logro 

empresarial. 

 

4.8  La empresa y la implantación del sistema ISO 14.000 

 

En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los países 

industrializados están creando presiones de mercado tanto para las grandes compañías 

como para las pequeñas para que adopten las normas ISO 14.000, o dejarlas fuera de 

los mercados principales ("ISO 14000 and the Next Generatión of Environmental 

Protection Tools", discurso del Sr. James Save, Secretario del Departamento de 

Protección Ambiental ante el Senado de los Estados Unidos el 20/3/96.). Las normas 

ISO organizan un sistema que puede ser usado por empresas de todos los tamaños y 

tipos, en todo el mundo. Estos estándares pueden ser aplicables a todos los sectores 

de la Empresa por lo que pueden ser implementados en toda la organización o solo en 

partes específicas de la misma (producción, ventas, administración, depósitos, 

transporte, desarrollo, etc.). No hay una actividad industrial o de servicios específica 

o excluyente para aplicar estas normas. 

 

4.9  Costo de alternativas de soluciones 

 

El costo elevado, y algunas veces desmesurado, que representa la remediación 

o restauración de los suelos y cuerpos de agua contaminados y deteriorados, limita su 

limpieza y anula la posibilidad de aprovecharlos, además de que pone en riesgo a la 

salud humana y a los ecosistemas.  

En todo el mundo, cuando aún no habían surgido las regulaciones relativas al 

manejo y disposición final de los residuos peligrosos, era práctica común, que los 

establecimientos industriales y de servicios acumularan estos residuos en el interior 

de sus instalaciones. 
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Tratándose de residuos líquidos, lo más frecuente era depositarlos en lagunas 

o embalses, en tanques subterráneos o sobre la superficie, o bien en contenedores. En 

tanto que los residuos sólidos se apilaban, generalmente a cielo abierto y sin ninguna 

protección. 

 

Costo para capacitar al personal en tema de seguridad e higiene industrial. 
 

Se ha determinado el uso apropiado del equipo de protección personal ya que 

el peligro de un riesgo o enfermedad laboral es latente en el manejo de suelos 

contaminados. 

  

Los cursos de capacitación serán dictados en la empresa los cuales tendrán 

una duración de 40 horas, en las que se va a tratar temas de Seguridad Industrial, uso 

del equipo EPP, uso correcto de extintores, se determinará riesgos ergonómicos y 

manejo adecuado de objetos. 

 

Por medio de la capacitación se va a tratar de concientizar e inducir al 

trabajador a tomar medidas de seguridad al realizar sus actividades diarias. 

 
 

CUADRO N° 42  
CAPACITACIÓN PARA PERSONAL EN TEMA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL. 
Temas a tratar N° de horas 

teóricas 
N° de horas 

practicas 
Costo de 
la hora 

Costo de capacitación 

5Ss 10 5 $ 70,00    $   1.050,00 USD 
Seguridad 
industrial 10 5 $ 70,00    $   1.050,00 USD 

Uso de 
extintores 2 3 $ 70,00    $      350,00 USD 

Seguridad y 
uso correcto 
epp 

2 3 $ 70,00    $      350,00 USD 

Costo de la capacitación al personal está incluido el 
material didáctico 

   $    2.800,00 USD 

    Fuente: internet (www.seso.org.ec)  
    Elaboración: Richard Suárez  
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CUADRO N° 43 
COSTO TOTAL DE CAPACITACION. 

N° Descripción Costo 
1 Capacitación $    2.800,00 USD 

                 Fuente: internet (www.seso.org.ec)  
        Elaboración: Richard Suárez  

 
 
 
 

CUADRO N° 44 
COSTO ALTERNATIVO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA 

TRANSPORTACIÓN Y BIOREMEDIACIÓN DE DESECHOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS. 

Tipo / modelo Valor IVA 12% Total 
Serie 500 
Gh1jgud sello 
hermético 

$ 69.327,10 USD $ 9.453,70 USD $78,780.80 USD 

Tractor 5715 $31.929,92 USD $ 4.354,08 USD $ 36.284,00 USD 
Rastra 660 $      528,00 USD $      72,00 USD $      600,00 USD   

TOTAL $115.664,80 USD 
        Fuente: www.hino.com – www.deere.com 
        Elaboración: Richard Suárez  

 

 
 



 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión financiera. 

 

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer frente 

a inversiones sobre  las que se vaya a basar la operatividad. Por analizar la 

factibilidad de una inversión puede entenderse el hecho de plantearse si los ingresos 

derivados de nuestro proyecto de negocio van a ser suficientes para hacer frente a los 

compromisos adquiridos con los agentes que ponen dinero para financiarlo 

(accionistas y terceros suministradores de financiación), y en qué medida ese 

proyecto va a ser rentable. La factibilidad sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el plan de negocios. 

 

5.2 Cambios necesarios para adecuarse a las normas ISO 14.000. 

 

Básicamente la adopción de estas normas obligara a la Compañía a afectar al 

tema ambiental una estructura específica para poder conseguir las mejoras 

ambientales que se exigirán y para bajar los costos ambientales a través de estrategias 

como por ejemplo la prevención de la contaminación. Cabe señalar que dicha 

estructura deberá montarse sobre la estructura productiva y no aparte de ella. De 

hecho no es otra estructura sino una nueva visión, es un proceso de interiorización e 

incorporación de pautas y conductas de gestión ambiental de los procesos de la 

Empresa. 
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5.2.1 El objetivo final de las normas ISO 14.000. 

 

En breve, las normas ISO 14.000 configurarán un sistema que esencialmente 

privatizará las regulaciones ambientales, ya que las exigencias ambientales del 

comercio internacional serán una prioridad aun mayor que el cumplimiento de las 

regulaciones legales locales. Como consecuencia de ello, se potenciará el auto control 

de los establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se valorizará 

la figura de la Auditoría Ambiental ya sea interna como externa. En otras palabras, 

puede considerarse a las normas ISO 14.000 como un sustituto de los tradicionales 

programas de regulación ambiental. 

 

Por ahora, los estándares no reemplazan los objetivos de política ambiental 

previstos en las regulaciones nacionales y municipales. 

 

5.2.2 Beneficios que la empresa obtendría con la certificación ISO 14.000: 

 

• Organizar un sistema de gerenciamiento ambiental y optimizarlo.  

 

• Organizar un sistema de auditoría ambiental interna estandarizado y 

reconocido.  

 

• Desarrollar un método para demostrar que se cumple con el sistema de 

gerenciamiento ambiental sea para un tercero (el propio estado por 

ejemplo) o un cliente.  

 

• Permitiría declarar públicamente que la Empresa cumple con toda la 

legislación ambiental y obtener como uno de los beneficios la 

revalorización "verde" o "ecológica" de los productos y/o marcas.  
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• Ayudara a cumplir con la legislación ambiental, disminuyendo la 

exposición de la Empresa a conflictos como litigios ambientales ya sea 

penales como civiles.  

 

• Se podrá acreditar el cumplimiento de la Empresa en aquellos 

negocios donde la gestión ambiental sea un factor determinante para 

cerrarlos. 

 

Porque podremos acompañar a las fuerzas del mercado cuando exigen 

producción "verde" o "ecológica". 

 

Se tendrá un mayor beneficio económico derivado de una mayor eficiencia en 

el uso de los recursos (pensemos en el ahorro que puede significar a la Empresa el 

rehúso, el reciclaje y/o la recuperación adecuados). Proporcionara una mayor 

capacidad para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. 

 

5.3 Ahorro de costes 

 

Las organizaciones que fomentan iniciativas para mejorar su actuación 

medioambiental global, tales como los sistemas de gestión medioambiental, así como 

tecnologías más limpias o programas de reducción de residuos, han demostrado su 

habilidad para generar ahorros considerables. El proceso de implantación de la ISO 

14001 permitirá identificar el uso de los recursos y la falta de eficacia y le 

proporcionara un marco de trabajo para evaluar las oportunidades y posibilidades de 

ahorro de costes. 

 

Incremento de la eficacia 

 

Además, y estrechamente ligado al ahorro de costes, la implantación de un 

SGA también incrementa la eficacia de la Empresa. Tanto si se trata de usar mejor la 
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materia prima o como si de mejorar la calidad de los productos, un SGA proporciona 

a la organización una visión general de sus operaciones y posibilita la mejora de los 

procesos y un incremento de la eficacia. Igualmente, el desarrollo de un SGA 

posibilitará identificar y corregir otros problemas internos de gestión, si los hubiere, y 

le proporcionará eficacia mediante la integración operativa con otros sistemas de 

gestión de la Compañía. 

 

Mayores oportunidades de mercado 

 

Una de las razones fundamentales del desarrollo de la ISO 14001 fue reducir 

las barreras comerciales arancelarias, generando al mismo tiempo un compromiso con 

la actuación medioambiental a escala mundial. Consecuentemente, el desarrollo de un 

sistema de gestión medioambiental aceptado internacionalmente presenta evidentes 

ventajas en el mercado internacional. Un SGA con ISO 14001 no sólo puede 

mantener la posición de la organización en los mercados internacionales, sino que 

además puede servir como pasaporte para otros nuevos. Un SGA demuestra a los 

clientes que su compañía se ha comprometido con una práctica medioambiental que 

ellos esperan. Disponer de un SGA certificado también puede servir como impulso 

para ganar ofertas y contratos de ventas de clientes y gobiernos internacionales que, 

igualmente, han adquirido un compromiso de actuación medioambiental. "La gestión 

medioambiental efectiva es un aspecto clave de buena práctica comercial que permite 

a las empresas obtener ventajas de las oportunidades de mercado y controlar los 

impactos medioambientales de sus operaciones 

 

5.3.1 Mayor habilidad para cumplir con la legislación y regulaciones 

medioambientales 
 

Es uno de los requisitos fundamentales de la ISO 14001 conocer y 

comprometerse a cumplir la legislación y las regulaciones medioambientales que sean 

relevantes para Empresa. Consecuentemente, un SGA funcional es sin duda un paso 
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en la dirección correcta para asegurar que la Empresa se mantiene en el lado correcto 

de la ley. Además, un SGA demuestra a las autoridades y organismos reguladores 

que, al menos, se ha adquirido el compromiso de cumplimiento y a menudo mejorará 

las relaciones con ellos. 

 

Cumplir las exigencias de los clientes 
 

Dado que el desarrollo de un SGA exige que se intente ampliar la 

responsabilidad sobre la actuación medioambiental mejorada a los proveedores, con 

un número creciente de SGA certificados en todo el mundo, hay igualmente un 

número creciente de compañías que comienzan a sentir "presiones inter-

empresariales" para demostrar cierta forma de gestión medioambiental corporativa. 

La presión de empresa a empresa consiste simplemente en que una empresa A, 

normalmente mayor, y que es un cliente certificado y venerado por la compañía B, le 

dice a la compañía B, de manera diplomática pero inequívoca, que a menos que 

implanten un SGA en X tiempo, puede que se piensen que sus servicios ya no son 

necesarios. Aliviar las "presiones inter-empresariales" cumpliendo las exigencias 

medioambientales de sus clientes es, por tanto, otra clara ventaja de la implantación 

de un SGA. 

 
Mejores relaciones con los terceros interesados 

 

Además de los otros beneficios más tangibles de implantar un SGMA, un 

sistema de gestión medioambiental también generara una serie de beneficios 

"menores". Es cada vez más significativo el hecho de que implantar un SGMA 

mejora las relaciones de una compañía y sus terceros interesados (vecinos, 

accionistas, clientes, banqueros, aseguradoras, etc.). 

 

El desarrollo de un SGMA mejora las relaciones con los terceros interesados 

tanto directa como indirectamente. Directamente, un SGMA disminuye el impacto de 
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una compañía sobre el medio ambiente, complaciendo al vecindario y a los grupos de 

presión. Reduce los riesgos y las responsabilidades, complaciendo así a los 

empleados y a las aseguradoras, e incrementa los beneficios, lo que, por supuesto, 

complace a los accionistas o a las empresas asociadas. 

 

Mayor comunicación con los empleados y un aumento de su motivación, 

lealtad y compromiso 

 

Otra de las ventajas asociadas a la implantación y mantenimiento de un SGA 

es el incremento de la motivación, la productividad y la lealtad de los empleados. 

Aunque un empleado ciertamente es un tercero interesado y, por tanto, goza de los 

beneficios de los terceros interesados, el proceso de un SGA les afecta de forma 

particular. Este proceso obliga a la Empresa a evaluar una serie de factores de gran 

importancia para cualquier plantilla. La salud y la seguridad de los trabajadores, las 

situaciones de riesgo y emergencia, la educación y la formación son aspectos que 

deben considerarse al desarrollar y mantener un SGA. Lo que nos llevara de la mano 

hacia el concepto de Sistemas Integrados. 

 

Este proceso, como se declara en la norma, debe implicar a todos los 

trabajadores. Fomenta la participación, facilita una mejor comunicación y es un 

esfuerzo cooperativo con un propósito unificado. Este proceso humaniza y armoniza. 

Salva los obstáculos entre los distintos rangos y, mediante su dependencia en la 

participación, se constituye en un vehículo de mejor autovaloración, satisfacción 

laboral y productividad. 

 

5.4 Análisis de Costo / Beneficio 

 

Esta representa la utilidad que pueda generar la implementación de la 

propuesta para beneficio de la empresa y de sus trabajadores. 
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Establecidos las contravenciones al medio Ambiente que generan los suelos 

contaminados provenientes de las diferentes actividades que se generan en refinería 

La Libertad. Se de termina los costos que esto significa. 

 

Evitar accidentes por condiciones inseguras. 
  

• Evitar enfermedades profesionales en un futuro. 

 

• Personal capacitado para identificar y dar soluciones a posibles accidentes. 

 

Los gastos o pérdidas que se generarían al no implementar este sistema de 

seguridad industrial, conllevaría a perdidas laborables por días ya sea esto por 

accidente, enfermedades profesionales, ausentismo, lo que provocaría a suplir puestos 

de trabajo o pagar horas extras a trabajadores. 

 
 CUADRO N° 45 

SALARIO DEL PERSONAL EN ÁREA LANDFARMING 
Salario promedio del 

personal Tarifa diaria Días laborados al 
mes 

$ 750,00 USD $ 25,00 USD 20 
 Fuente: dpto. Financiero EP Petroecuador                           
 Elaboracíón: Richard Suárez 
 

CUADRO N° 46 
GASTO EN RIESGO FÍSICO. 

Riesgo Consecuencia Tiempo de descaso Pago por descanso  
Físico Fractura ósea 120 $ 3.000,00 USD 

Gastos Adicionales 
Pago a personal contratado                   $ 3.000,00 USD 
Atención médica $ 4.300,75 USD 
Medicina $ 1.500,00 USD 
hospitalización $ 7.000,00 USD 

TOTAL $ 18.800,75 USD 
Fuente: dpto. Financiero EP Petroecuador                           
Elaboración: Richard Suárez 
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CUADRO N° 47 
GASTOS POR AUSENTISMO 

Pago por tres días de ausentismo enfermo $      75,00 USD 
Pago por subsidio tiempo enfermo $    264,37 USD 
Permiso pagado $      25,00 USD 
Permiso por capacitación $    150,00 USD 
TOTAL $    514,37 USD 

Fuente: dpto. Financiero EP Petroecuador 
Elaboración: Richard Suárez  

 
CUADRO N° 48 

RESUMEN DE GASTOS 
Gastos en riesgos físicos $     3.000,00 USD 
Gastos adicionales (medico) $   18.800,75 USD 
Gastos por ausentismo $        514,37 USD 
TOTAL $   22.315,12 USD 

Fuente: dpto. Financiero EP Petroecuador                           
Elaboración: Richard Suárez 

 

Costo total al no implementar el sistema de capacitación de seguridad industrial para 

concientizar al personal de los riesgos laborables y enfermedades ocupacionales 

existentes en el área de planta de bioremediación =    $ 22.315,12 USD 

 

CUADRO N° 49 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
C/B =  
 
C/B=  
 

Interpretación 

Proyecto 
aceptable 

Proyecto 
paralizado 

Proyecto 
rechazado 

C/B = 7,969 C/B > 1 C/B = 0 C/B < 1 
Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia                           
Elaboración: Richard Suárez 
 
 

Se ha realizado la formula costo beneficio, dándonos como resultado mayor a 

1, esto quiere decir que el proyecto si es factible ejecutarlo para el beneficio de la 

empresa y el personal que labora no solo en el área de planta de procesamiento de 

suelos contaminados, también se la podría implementar en las diferentes áreas que 

compliquen riesgos laborales o enfermedades ocupacionales.  
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5.4.1 Pagos por multas 

 

Art.40 Cuyo monto es de 4.000 a 40.000 dólares. 

 

Art.43 Remediación del sitio cuyo costo por m3

 

  es  de 110 dólares.  

• Adicionalmente la Indemnización al  acciónate cuyo valor es el 10% del costo 

total de la remediación. 

 

Art.44.-Exigirá la regulación de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; 

así como verificara el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y 

compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 

 

Adicionalmente se establece los siguientes problemas operativos: 

 

• No se pueden realizar las limpiezas de los tanques de almacenamiento debido 

al saturamiento de los sitios de almacenaje de sedimentos resultantes de las 

limpiezas.  

 

• Los productos de la refinación salen fuera de las especificaciones debido a la 

gran cantidad de sedimento que contiene el crudo almacenado en tanques con 

mayor de 1 pulgada de sedimento. 

 

• Deterioro de los equipos (bombas, platos del fraccionados) por acumulación 

de sedimentos. 

 

• Baja en la carga de refinación de  la Planta. 

 

• Taponamiento de líneas y válvulas de transferencia y desagüe de crudo. 
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5.4.2 Beneficios operativos 
 

• No se aplican sanciones o multas algunas. 

 

• Facilidades para realizar limpiezas de tanques debido a que se cuenta con un 

sistema remediación de sedimentos, evitando el excesivo acumulamiento del 

mismo. 

 

• El crudo almacenado se encuentra con las condiciones óptimas para bajar a la 

planta debido a que los tanques de almacenamiento  encuentran limpios de 

sedimentos por los mantenimientos preventivos. 

 

• No existe disminución en la carga de refinación debido a que el crudo está 

apto para los diferentes procesos. 

 

• El funcionamiento de diferentes maquinarias y equipos mejora al no procesar 

un crudo con gran cantidad de sedimento. 

 

• Los productos de la refinación cumplen con las especificaciones óptimas, 

debido a que los diferentes equipos de la refinación no se encuentran 

contaminados con excesivo  sedimento. 



 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA PROPUESTA 

 
6.1 Programa de monitoreo 
 

Es importante que luego de implementar las actividades sugeridas en el capítulo 

anterior, se establezca un programa de monitoreo que garantice el cumplimiento de 

dichas actividades. El propósito de este programa es comprobar que las medidas 

propuestas se han realizado, y ser una fuente de datos para mejorar las actividades 

propuestas con anterioridad. 

 

Para elaborar un programa de monitoreo es necesario establecer indicadores para cada 

actividad sugerida, y determinar si éstas se están llevando a cabo de manera 

funcional, así como observar si las metas planteadas están siendo alcanzadas. 

 

Además, debe identificarse al responsable de realizar dicho monitoreo; en este caso 

particular puede ser el jefe de planta; y también deben establecerse fechas específicas 

para realizarlo. 

 
6.2 Comité de seguimiento 

 

Para que la implementación del sistema de control de riesgos sugerido en el capítulo 

anterior se realice de forma apropiada, es necesario formar un comité de seguimiento, 

puede ser un representante de cada área; que sea el encargado junto con el jefe de 

planta de realizar constantes inspecciones o auditorías de seguridad, con el fin de
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 minimizar los accidentes a través de la identificación de riesgos o peligros en las 

distintas áreas de trabajo. 

 

El comité de seguimiento también será el encargado de informar a la gerencia de 

cualquier condición insegura dentro de la planta, así como de reportar al jefe de 

planta cualquier acto inseguro realizado por el personal de la planta. 

 

Otra de las funciones de este comité, es el de hacer conciencia en todos los empleados 

de la planta sobre el uso del equipo de protección personal, para mantener la salud y 

seguridad en el puesto de trabajo. 

También será el encargado de observar las señales de emergencia en la planta, y 

transmitir al jefe de planta, en caso de necesitar alguna. Estas auditorías de seguridad 

se deben de llevar a cabo cada mes. 

 

6.3 Acciones preventivas 

  

Como se mencionó anteriormente, es importante la formación del comité de 

seguimiento, ya que a través de la información que éste proporcione a la gerencia, se 

podrán realizar acciones preventivas a situaciones o actos inseguros. 

 

Las acciones preventivas permitirán reducir o minimizar los riesgos 

identificados por el comité de seguimiento, garantizando al empleado que las 

condiciones de trabajo en la empresa son las adecuadas, por lo que debe seguirse el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Determinar los riesgos potenciales y sus causas. 

2. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de estos 

riesgos. 

3. Determinar e implementar las acciones necesarias. 

4. Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
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5. Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

Así como las medidas preventivas permiten identificar situaciones de riesgo; las 

medidas correctivas se utilizan para eliminar la causa de algún incidente o accidente 

producido en el trabajo. Para que puedan llevarse a cabo estas últimas de manera 

eficiente, debe de llenarse completamente el registro de accidentes, como se muestra 

a continuación. 

CUADRO N° 50 

CONTROL Y REGISTRO EN CASO DE ACCIDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Coordinación de Prevención y Contingencia 
      Elaboración: Richard Suárez 

 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO Código  

CONTROL Y REGISTRO EN 
CASO DE ACCIDENTES 

Revisión   
Fecha  
Páginas  

 
     Hora: ____________________                             Turno: ________________________ 

DATOS DEL ACCIDENTADO 
 
Nombre: ______________________________________________ 
 
Puesto: __________________________         Depto.: _______________________________ 
 

DATOS DEL ACCIDENTE 
 
Descripción del accidente: ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

POSIBLES CAUSAS DEL ACCIDENTE 
 

POSIBILIDADES SI NO 

Protección inadecuada:   

Equipos defectuosos:   

Ambiente inapropiado de trabajo:   

Trabajo pesado:   

Falta de conocimiento:   

Desempeñan tareas irresponsables   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras: ________________________________________________________________________ 
 
Medidas Preventivas: _______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Testigos: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 Conclusiones: 

 

1. Se detectaron riesgos en distintas áreas de la empresa, siendo los más 

importantes: la biorremediación de suelos contaminados en el área de 

LANDFARMING. 

 

2. Cada área deberá implementar las mejoras sugeridas en el estudio de 

riesgos realizado con el objetivo de minimizar los accidentes y las enfermedades 

profesionales. 

 

3. Es responsabilidad de la empresa y de todos los colaboradores adoptar las 

medidas propuestas, para evitar accidentes creando un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para todas las personas. 

 

4. A través de la implementación del programa de bioseguridad se garantiza 

que todas las operaciones realizadas por la empresa son seguras y se hace énfasis en 

la importancia del equipo de protección personal, para reducir riesgos en el manejo de 

desechos. 

 

5. El éxito del programa de bioseguridad radica en el grado de compromiso de 

todo el personal; para ello es necesario invertir tiempo y algunos recursos en 

inducción y capacitación para evitar costos innecesarios generados por accidentes en 

el trabajo. 
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6. La capacitación es la herramienta utilizada para motivar al personal a 

cumplir con los objetivos de la organización; logrando que la cooperación de los 

empleados se explote al máximo, y que el trabajo se realice de forma efectiva. 

 

7. Para integrar los comités se requiere la participación de todo el personal y a 

todo nivel, para lo cual se ha propuesto asignarlo de manera integral; es decir 

incluyendo representantes de cada área con el objetivo de poder complementar las 

habilidades y obtener resultados sinérgicos para la organización. 

 

8. La implementación del sistema de seguridad propuesto en el área de 

LANFARMING fue evaluada como una buena solución ante los riesgos que 

involucra un trabajo de biorremediación  mejorando la seguridad en las operaciones 

de esta área. 

 

 

7.2 Recomendaciones 
 

1. Sancionar el mal uso del equipo de protección personal, e imponer un 

ambiente de mínima tolerancia ante el incumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

2. Adquirir un medio de transportación para los desechos contaminados con 

hidrocarburos y así evitar contaminar vías aledañas al momento del traslado al área 

diseñada para el almacenamiento y posterior bioremediación.  

 

3. Hacer de la capacitación un sistema cíclico de enseñanza para los 

empleados y clientes, y que sea más que un valor agregado un requisito del proceso. 

 

4. Implementar un programa de inspección en el cual se designe a una persona 

diferente para cada revisión, con el fin de obtener información sobre las deficiencias 

existentes y poder designar las acciones correctivas necesarias. 
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5. Desarrollar un programa de motivación, que permita reconocer mensual o 

trimestralmente el área que mejor ha cumplido con las metas de bioseguridad y 

minimización de riesgos; logrando motivar al empleado a alcanzar las metas de la 

organización. 

 

6. Programar jornadas de capacitación para concientizar al personal sobre la 

seriedad del programa de bioseguridad; así como de las brigadas de emergencia. 

 

7. Elaborar un documento que contenga todas las normas de bioseguridad para 

los empleados y que de esta forma tengan una obligación más formal para el 

cumplimiento de las normas contenidas en el documento.  

 

8. Implementando este sistema de seguridad propuesto se podrá reducir en un 

80%  los riesgos detectados en el área LANFARMING de EP Petroecuador 

Refinería La Libertad y con un personal eficaz elegido para integrar el comité de 

seguimiento propuesto en el capítulo VI, se podrá reducir en un 100% los riesgos 

detectados. 

 

9. Deberán practicarse simulacros ante posibles emergencias (sismo, 

inundación, incendio) por lo menos dos veces al año, con el objetivo que los 

trabajadores conozcan el procedimiento a seguir en caso de cualquier emergencia. 

 

10. La gerencia deberá poner atención a cada una de las sugerencias emitidas 

por los colaboradores; ya sea una medida preventiva o una correctiva. 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Desechos Sólidos.- Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades 

humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Landfarming.- Disposición del suelo contaminado en capas lineales y remoción 

periódica para favorecer la aireación, también se mejoran las condiciones para 

estimular la biodegradación (humedad, nutrientes, etc.)  

 

Factores de Riesgos.- Toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. 

Comprender la importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de 

ellos en el lugar de trabajo es vital para el bienestar laboral. 

 

Riesgo.- es la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características 

negativas para una persona,  un objeto, sustancia, material o fenómeno pueda 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física. 

 

Causas.- Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

específico. 

 

Consecuencia.- Alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos. 
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Factor de Riesgo.- Se define como aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza 

física, química, orgánica, sociológica o social que por su presencia o ausencia se 

relaciona con la aparición (en determinadas personas y condiciones de lugar y 

tiempo) de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o 

no traumáticos con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

 

Valoración de Factores de Riesgo.- Es el reconocimiento pormenorizado de los 

factores de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una 

empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud 

de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

Accidentología Laboral.- Se define accidente de trabajo como “un evento no 

planeado ni controlado, en el cual la acción, o reacción de un objeto sustancia, 

persona o radiación, resulta en lesión o probabilidad de lesión”. 

 

Enfermedades Profesionales.- Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de las clases de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

 

SST.- Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Estructura Organizacional.- El organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de una organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal 

existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los 

canales de supervisión y la autoridad relativa a cada cargo. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP).- está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan 

resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, 
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mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 

seguridad, el PPE incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas 

protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio. 

 

Bioremediación.- Es el proceso que se ocupa de la utilización de sistemas biológicos, 

tales como enzimas y bacterias, para producir rupturas o cambios moleculares de 

tóxicos, contaminantes y sustancias de importancia ambiental en suelos, aguas y aire, 

generando compuestos de menor o ningún impacto ambiental. 

 

Evaluación del Riesgo/Peligro.- Proceso usado para determinar las prioridades de 

gestión del riesgo o peligro mediante la comparación del nivel de riesgo contra 

normas preestablecidas, nivel de riesgo, objetos u otros criterios. 

 

Exposición.- Frecuencia con la que la persona, los materiales, productos o la 

estructura de la empresa están en contacto con los factores de riesgo. 

 

Salud Ocupacional.- Esta orientada a promover y mantener el mayor grado posible 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de su empleo 

de todos los agente perjudiciales para la salud. 

 

Mapas de Riesgos.- Consiste en una representación gráfica a través de símbolos de 

uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, 

de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones 

de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de 

los mismos, mediante la implantación de programas de prevención. 

 

Panorama de Factores de Riesgo.- Es una estrategia metodológica que permite 

recopilar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización y valoración de los factores de riesgos existentes en un 
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contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención más convenientes 

y adecuadas. 

 

Grado de Peligrosidad.- Es un dato cuantitativo obtenido por cada factor de riesgo 

identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente dañino es éste en 

comparación con los demás factores de riesgo de la empresa en estudio, para realizar 

este método cuantitativo se emplean las variables exposición – probabilidad – 

consecuencia. 

 
Suprasistema.- Es toda aquella composición q consta de muchos elementos y tiene 
una estructura enlazada 
 
Interactuantes.- Se refiere a una acción recíproca entre dos o más objetos con una o 
más propiedades homólogas. 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DE EP PETROECUADOR REFINERIA LA LIBERTAD 
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA EP PETROECUADOR 
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ANEXO N° 3 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y 

CONTINGENCIA  

 

Coordinacion de Prevención y 
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Supervisor 
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