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RESUMEN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Terminal de Productos Limpios De
Pascuales esta concebido para el desarrollo de una segura actividad hidrocarburifera en
sus instalaciones y es la guía para el manejo sustentable del área de trabajo y de sus
alrededores, para la preservación de los recursos naturales presentes en este territorio y
para la implementación de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las
instalaciones, ductos y vías de acceso, así como para el manejo eficiente de las
relaciones de la empresa con los grupos poblacionales que se asientan en el área de
influencia directa del Terminal. Teniendo como objetivos el (PMA) minimizar los impactos
sobre características actuales de los componentes físicos, bióticos, socio-económico y
culturales derivados de la actividad de almacenamiento y comercialización de derivados
de petróleo en el Terminal Pascuales. Mantener un programa de seguimiento y
evaluación de las medidas ambientales que se adopten, en concordancia con los
objetivos generales y específicos de operación petrolera en el Terminal Pascuales. La
conservación y presentación del medio ambiente es una tarea de toda la sociedad y el
estado, por lo que todas las acciones de producción deben tener la tendencia a
minimizar el efecto de las diferentes actividades del hombre que pueda afectar las
condiciones del equilibrio-naturaleza. Por lo tanto, en el área de almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos, también es indispensable establecer las condiciones
que coadyuven a armonizar las diferentes actividades que se desarrollan en los
terminales de combustible con las necesidades de preservar el entorno de las
instalaciones, las conclusiones y recomendaciones en base a la propuesta económica en
la que sacamos la conclusión que la empresa debe hacer una inversión estimada de
USD 614.070, 00.en la implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
TERMINAL PASCUALES.

. -------------------------------------------------------Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge Arturo
Director de Tesis

-------------------------------------------Ortiz Morales Renan Patricio
Autor

PROLOGO

Para el desarrollo de esta tesis de grado, se puso en manifiesto las
condiciones ambientales en las cuales se desarrolla las actividades
laborales en el Terminal de productos limpios Pascuales, para un mayor
entendimiento del lector se divide estratégicamente esta investigación en
cuatro partes primordiales.

En el primer capitulo se realizo una introducción, en la cual se puede
apreciar una breve reseña histórica de lo
que significa el petróleo en el país, además se presentan las técnicas a
emplear para el desarrollo, como también los objetivos planteados, la
metodología a utilizar para la ejecución de la investigación.

El segundo capitulo busca conocer el estado actual en el que se
encuentra la empresa y el terminal, en el cual se analiza su presentación
general, localización, actividad económica, productos que comercializa,
mercado en el que se desenvuelve, como también las condiciones
actuales de la organización.

En tercer capitulo busca la identificación de los problemas
estableciendo los mecanismos de a aplicación de las medidas de
mitigación y control ambiental, tratamiento y disposición de los desechos
generados por estas actividades y disposiciones para manejo de la
situación de

los grupos poblacionales asentados en el Terminal

Pascuales.

El cuarto capitulo es sobre la propuesta técnica nos permite
establecer criterios claros de la situación de cada una de las áreas que
forma pare del proceso productivo.

CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes.

Petroecuador (EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR)
fue creada en el reemplazo de la Ex CEPE el 26 de septiembre de 1989
mediante Ley Especial No. 45 como una entidad con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa con facultades para cubrir
sus costos empresariales, entregar al fisco el 90% de sus ganancias e
invertir el 10% restante en el robustecimiento institucionalmente en el área
de explotación de hidrocarburos.

Siendo Petroecuador un modelo internacional, se creó como un
“holding” el mismo que está formado por una matriz y tres filiales, a todo
este conjunto se lo denomina Sistema Petroecuador.
 Petroproducción.- Exploración y explotación de hidrocarburos.
 Petroindustrial.- Refinación.
 Petrocomercial.- Transporte y comercialización de productos
terminados.
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Opera los campos hidrocarburiferos asignados a PETROECUADOR
y transporta el petróleo y gas hasta centros de almacenamiento, donde
las otras filiales se hacen cargo.
1.1.1. Petroindustrial.- Filial de PETROECUADOR encargada de
transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación para
producir derivados que satisfagan la demanda interna. Su misión se
enmarca en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
para la producción de las refinerías bajo estricto controles de calidad y de
los estándares internacionales a fin

de garantizar las exigencias del

consumidor y proteger el medio ambiente.

1.1.2. Petrocomercial.- Filial de PETROECUADOR, responsable del
transporte, almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo
en territorio nacional. Fundada el 26 de septiembre de 1989. Su misión es
abastecer de combustible al país, dentro de un mercado de libre
competencia y administrar la infraestructura de almacenamiento y
transporte de combustibles del Estado.

Cabe detallar que nuestra investigación será realizada en la filial de
petrocomercial en su Regional Sur.

1.1.3 Localización De Petrocomercial En Su Región Sur.

Petrocomercial se encuentra conformada por dos regionales norte y
sur, que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km. 6 ½
Vía a la costa la misma que mantiene el control y manejo del Terminal de
productos limpios que es una institución destinada a la distribución y
comercialización de combustible limpios.(VER ANEXO#1)
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1.1.4. Actividad Económica De Petrocomercial.

Esta filial es la responsable del transporte, almacenamiento y
comercialización de derivados de petróleo en el territorio nacional, su
misión es abastecer de combustible al país dentro de un mercado de libre
competencia

ay

la

administración

de

la

infraestructura

de

almacenamiento y transporte de combustible del Estado.
1.1.5 Identificación En La Codificación Internacional Industrial
Uniforme.

Según lo establecido en la Codificación Internacional Industrial
Uniforme C.I.I.U. Petrocomercial se encuentra en el grupo siete de
transporte, almacenamiento y comunicación el cual nos deriva al 711.
Trasporte terrestre, que la lleva a ubicar en 71151. Transporte por el
oleoducto y gaseoducto.

1.1.6. Producto Que Comercializa Petrocomercial.

Comercializa tres tipos de derivados de petróleo: Los básicos o de
consumo masivo,(gasolina, diesel, gas) que por su fácil combustión son
de gran demanda y se expenden a través de estaciones de servicio y
de manera directa para el consumo eléctrico e industrial; los especiales
son productos que se entregan a clientes específicos; y los residuales
que resultan del proceso de refinación y tienen demanda en al industria.

Los derivados residuales y especiales se expenden

desde los

centros de despachos de la filial, ubicados en la Refinería de Esmeraldas
y La Libertad y en los terminales El salitral y el Beaterio. En el caso del
jet fuel y el avgas, petrocomercial cuenta con instalaciones en los
aeropuertos de Quito y

Guayaquil, desde donde se efectúan las
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transferencias a las comercializadoras privadas y a red de clientes de la
comercializadora Petrocomercial.

Se detalla un cuadro de la clasificación de los productos que se
comercializa y los sectores que los perciben.
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZA
PETROCOMERCIAL.

TIPOS DE PRODUCTOS

SECTORES

BASICOS
Gasolina súper 89 octanos

Automotriz.

Gasolina extra 85 octanos.

Automotriz comercial.

Diesel oil 1.

Transporte terrestre.

Industrial
Diesel 2

Eléctrico, industrial

Nafta base

Industrial hidrocarburifera

Fuel oil

Eléctrico naviero

Especiales
Gasolina 100/130 octanos

Transporte aéreo

Jet fuel A1

Transporte aéreo

Jet fuel JP- 4

Transporte aéreo

Diesel marino

Pesquero

Avgas

Transporte aéreo

Residuos
Spray oil

Industria de pinturas

Mineral turpentine

Agrícola(fumigación)

Solvente

Industria de pinturas

Asfalto AP3

Obras publicas

RC-250 y oxido

Obras publicas

Azufre

Industria agrícola

Gas licuado de petróleo

Industrial, residencial
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1.1.7 Mercado En Que Se Desenvuelve Petrocomercial.

Esta filial de petroecuador está dirigida a desenvolverse en dos
frentes de mercado; el mercado externo donde se preocupa de la
exportación de petróleo y derivados así como la importación de derivados
para abastecer el mercado interno; el segundo frente es el mercado
interno o nacional donde cubre la demanda de los diferentes productos
que se derivan del petróleo como son: los básicos, industrial, especiales y
residuos.
1.1.8 Distribuidores Que Operan En Petrocomercial.
Para poder comercializar los derivados del petróleo y satisfacer la
demanda de los sectores; automotriz, industrial, naviero nacional e
internacional, pesquero industrial, camaroneros y aéreos.

Petrocomercial acopio un sistema de comercializadoras, las cuales
deben cumplir con su objetivo de comercializar, por lo que deben suscribir
un contrato con petrocomercial, la cual es abastecedora responsable de
entregar los productos bajo las normas de calidad y volumen establecidas
por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.

Descripción de las principales comercializadoras que operan en
petrocomercial:
COMERCIALIZADORA
Móvil Oil Ecuador S.A.

Navipac

Petrolitoral

Comdec S.A. Puma

Trasmabo

Distrisel

Lyteca – Texaco

Marzan Cia.Ltda

Repsol

Petroeceano

Shell Ecuador S.A.

Petroquality

Petrworld

Oil Trader S.A.
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Petróleos y Servicios P& S

Sercasa

Guelfi

Petrosur Word Fuel

Tripetrol Gas

Nucopsa S.A.

Vepamil

Masgas S.A.

Petrolrios

ICARO

Sercompetrol

Tranei S.A.

Petrogrupsa

Todas las etapas de comercialización de derivados de petróleo, la
cantidad y calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la
atención al consumidor final están bajo el control de la Dirección Nacional
de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas.
1.1.9 Organización.

La ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación
Ciudadana, publicada en el Registro Oficial del 18 de Agosto del 2000,
reformo La Ley especial de Petroecuador estableciendo vicepresidencia
en lugar de gerencia en las tres filiales del sistema. Los órganos de
gestión empresarial son: (VER ANEXO#5)
Directorio es el máximo organismo de decisión de la empresa y
esta integrada por el Ministro de Energía, quien lo preside; un delegado
del Presidente de la República, quien es Presidente Alterno, el ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior, el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas armadas, el Director General de la
Oficina del Planificación, y un representante de los Trabajadores de
Petroecuador.

Consejo de Administración es el órgano de planificación de
petroecuador y sus filiales.
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Lo integra el Presidente Ejecutivo, que lo preside y cuatro miembros
designados por el directorio, propuesto por el Presidente de laRepública.
Presidencia Ejecutiva es el presente legal y responsable directo de
la orientación técnica, financiera y administrativa de Petroecuador.

1.1.10 Visión De Petrocomercial.

Una empresa líder, gerencia de acuerdo a valores éticos de
honestidad, transparencia y profesionalismo; exitosa en el mercado
globalizado, con un personal altamente calificado y comprometido con la
institución.
1.1.11. Misión De Petrocomercial.

Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad
ecuatoriana mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los
derivados de petróleo; y regular el mercado a través de la calidad y el
servicio, procurando una mayor distribución de los beneficios de la
industria petrolera.

1.1.12. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio
de sus funcionarios.

Problemas de emisión de gases tóxicos al medio ambiente ya sea
en el Terminal como en las zonas de influencias.

Sobre niveles de ruido en la termina la cual no permite realizar un
buen trabajo de operación a los trabajadores.
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Sobre confianza de los trabajadores al no utilizar los materiales de
protección adecuados para su seguridad personal.

Poca capacitación de los operarios del Terminal de parte de las
autoridades de seguridad.

Escasa capacitación de las zonas de influencia de parte de petro
comercial.
1.2. JUSTIFICATIVOS

EL sector hidrocarburifero es un área estratégica en un escenario
político económico del país, petrocomercial representa en este espacio en
la economía nacional, dentro de la estructura orgánica funcional de
Petroecuador cumpliendo con la función primordial de administrar el
almacenamiento, manejo y distribución de los derivados de petróleo. Su
aporte a al economía ecuatoriana aporta un importante rublo para el
producto interno bruto del país.
Desde ese punto de vista, las relacionadas con el mejoramiento del
manejo de los aspectos ambientales en las instalaciones operativas, esta
justificada, ya que ha sido por un lado el soporte principal de la economía
nacional y por el otro representa una de las actividades con más factor de
riesgo especial el ambiental.
1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Determinar las condiciones ambientales actuales en las que se
realizan las actividades del Terminal de abastecimiento y distribución de
productos limpios de pascuales así como el de su área de influencia.

Introducción 10

1.3.2. Objetivos Específicos

Realizar la descripción, evaluación, y diagnostico del Terminal y sus
instalaciones.

Determinar los flujos de materiales y energía en el Terminal.

Determinar el área de influencia directa e indirecta del Terminal.

Identificar y evaluar los impactos ambientales asociados a las
operaciones del Terminal.

Establecer medidas de previsión de los impactos ambiéntales
identificados en el área de influencia.
1.4. Marco Teórico

El diagnostico y Plan de Manejo Ambiental del Terminal de
Almacenamiento y distribución de Productos limpios de pascuales se
efectúan conforme a la guía metodología del art. 41 del reglamento
sustitutivo del reglamento ambiental aplicable en el Ecuador. Para cumplir
con los objetivos del diagnóstico y plan de manejo ambiental del Terminal
de almacenamiento y distribución de productos limpios de pascuales .El
estudio influye áreas de biotecnología, hidrológica, Ing. Química, y
petróleos, geología, calidad del aire y socio economía y se debe ejecutar
siguiendo

los

procedimientos

y

condiciones

establecidos

en los

instrumentos jurídicos que para control ambiental se encuentran vigente
en el país, con el objetivo de definir el área de influencia local y regional
del Terminal de pascales y establecer los límites técnicos, ecológicos y
socioeconómicos, se debe realizar visitas a la zonas, con el propósito de
obtener datos considerados necesarios para la identificación del área de
estudio para obtener los parámetros geoambientales por las actividades
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relacionadas con la operación del Terminal y sus correspondiente
elaboración del plan de manejo ambiental.
1.5. Metodología.

Revisión y estudio de los datos, archivos y registros existentes en el
Terminal, que contengan información relacionada con su funcionamiento y
operaciones habituales.

Recopilación de planos, diagramas, e información referente al área
de emplazamiento, distribución y la localización de equipos, oficios y
demás dependencias, existentes en el Terminal pascuales.

Reconocimiento de las instalaciones y levantamiento de otros
niveles de información relevantes para establecer el estado actual del
Terminal.

Entrevistar y reunirse con el personal técnico del Terminal para
obtención de información acerca de las prácticas operativas de la
empresa.

Recopilación de datos sobre aspectos del ambiente externo e interno
del Terminal, especialmente del ambiente biológico de la de la zona de
influencia. (VER ANEXO#6)

CAPITULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

Esta es la etapa de la investigación en la que nos percatamos del estado
actual de la empresa según los sistemas implantados en cada uno de sus
departamentos, su actividad comercial, la característica del producto y cuáles
son sus procesos productivos.
2.1. Presentación General de la Empresa.

Petroecuador (EMPRESA ESTATAL PETROLERA ECUATORIA) fue
creada en el reemplazo de la Ex CEPE el 26 de septiembre de 1989 mediante
Ley Especial No. 45 como una entidad con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, financiera y operativa con facultades para
cubrir sus costos empresariales, entregar al fisco el 90% de sus ganancias e
invertir el 10% restantes en el robustecimiento institucional, especialmente en
el área de explotación e hidrocarburos.

Siendo

Petroecuador un modelo internacional, se creó como un

“holding” el mismo que está formado por una matriz y tres filiales, a todo este
conjunto se lo denomina SISTEMA PETROECUADOR
 Petroproduccion (exploración y explotación de hidrocarburos)
 Petroindustria (refinación)

 Petrocomercial (transporte y comercialización productos refinados.
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Petroproducción.- Opera los campos hidrocarburiferos asignados a
PETROECUADOR y transporta el petróleo y el gas hasta centros de
almacenamiento, donde las otras filiales se hacen cargo.
Petroindustrial.-

Filial

de

PETROECUADOR

encargada

de

transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación para
producir derivados que satisfagan la demanda interna. Su misión se
enmarca en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
para la producción de las refinerías bajo estricto controles de calidad y de
los estándares internacionales a fin

de garantizar las exigencias del

consumidor y proteger el medio ambiente.

Petrocomercial.- Filial de PETROECUADOR, responsable del
transporte, almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo
en territorio nacional. Fundada el 26 de septiembre de 1989. Su misión es
abastecer de combustible al país, dentro de un mercado de libre
competencia y administrar la infraestructura de almacenamiento y
transporte de combustibles del Estado.

Cabe detallar que nuestra investigación será realizada en la filial de
petrocomercial en su Regional Sur.

2.1.1. Localización De Petrocomercial En Su Región Sur.

Petrocomercial se encuentra conformada por dos regiones norte y
sur, la regional en la cual realizaremos nuestro trabajo es la regional sur,
que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Km.6½ vía a la
costa la misma que mantiene el control y manejo del Terminal de
productos limpios que es una institución destinada a la distribución y
comercialización de combustibles limpios.( Ver anexo#2)
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2.1.2

Identificación

En La Codificación Internacional Industrial

Uniforme.

Según lo establecido en la Codificación Internacional Industrial
Uniforme C.I.I.U. Petrocomercial se encuentra en el grupo siete de
transporte, almacenamiento y comunicación el cual nos deriva al 711.
Trasporte terrestre, que la lleva a ubicar en 71151. Transporte por el
oleoducto y gaseoducto.
2.1.3. Organización.

La ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación
Ciudadana, publicada en el Registro Oficial del 18 de Agosto del 2000,
reformo La Ley especial de Petroecuador estableciendo vicepresidencia
en lugar de gerencia en las tres filiales del sistema. Los órganos de
gestión empresarial son:

Directorio es el máximo organismo de decisión de la empresa y
esta integrada por el Ministro de Energía, quien lo preside; un delegado
del Presidente de la República, quien es Presidente Alterno, el ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior, el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas armadas, el Director General de la
Oficina del Planificación, y un representante de los Trabajadores de
Petroecuador.
Consejo de Administración es el órgano de planificación y
coordinación de petroecuador y sus filiales. Lo integra el Presidente
Ejecutivo, que lo preside y cuatro miembros designados por el directorio,
propuesto por el Presidente de la República.
Presidenta Ejecutiva es el presente legal y responsable directo de
la orientación técnica, financiera y administrativa de Petroecuador.

Situación Actual de la Em presa 15

2.1.4. Visión De Petrocomercial.

Una empresa líder, gerundiada de acuerdo a valores éticos de
honestidad, transparencia y profesionalismo; exitosa en el mercado
globalizado, con un personal altamente calificado y comprometido con la
institución.

2.1.5. Misión De Petrocomercial.

Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad
ecuatoriana mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los
derivados de petróleo; y regular el mercado a través de la calidad y el
servicio, procurando una mayor distribución de los beneficios de la
industria petrolera.
2.1.6. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE PETRO COMERCIAL

Describe el organigrama piramidal con el cual cuenta petrocomercial,
donde se resalta el CAD (Concejo Administrativo), la Vicepresidencia de
Petrocomercial, y sus dos Regionales Norte y Sur, cabe mencionar que la
regional interesada para realizar la investigación es la Sur.

2.1.7. DISTRIBUCION DE EMPLEADOS EN EL TERMINAL DE
“PASCUALES”
En el Terminal de Productos Limpios “Pascuales” de Petrocomercial
se cuenta con un grupo de talento humano muy importante, los mismos
que desempeñan actividades operativas y administrativas.
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CUADRO DE RECURSO HUMANO QUE LABORA EN EL TERMINAL
“PASCUALES”
DESCRIPCION

AREA

CANTIDAD

Petrocomercial

Operaciones

93

Petrocomercial

Administración

28

TOTAL

121

Fuente: Recursos Humanos Petrocomercial pascuales
Elaborado por: Renan Ortiz.

2.1.8. Producto Que Comercializa Petrocomercial.

Comercializa tres tipos de derivados de petróleo: Los básicos o de
consumo masivo,(gasolina, diesel, gas) que por su fácil combustión son
de gran demanda y se expenden a través de estaciones de servicio y
de manera directa para el consumo eléctrico e industrial; los especiales
son productos que se entregan a clientes específicos; y los residuales
que resultan del proceso de refinación y tienen demanda en la industria.

Los derivados residuales y especiales se expenden

desde los

centros de despachos de la filial, ubicados en la Refinería de Esmeraldas
y La Libertad y en los terminales El salitral y el Beaterio. En el caso del
jet fuel y el gas, petrocomercial cuenta con instalaciones en los
aeropuertos de Quito y

Guayaquil, desde donde se efectúan las

transferencias a las comercializadoras privadas y a red de clientes de la
comercializadora Petrocomercial. (Ver anexo#3)

Se detalla un cuadro de la clasificación de los productos que se
comercializa y los sectores que los perciben.
En el terminal se encuentra la estación reductora de donde se
bombea el combustible a los tanques de combustible y a la isla de
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despacho del mismo tenemos la descripción del proceso del mismo. (Ver
anexo#7)

Tenemos también el diagrama de flujo de proceso de la estación
reductora (Ver anexo#8)
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZA
PETROCOMERCIAL.
TIPOS DE PRODUCTOS

SECTORES

BASICOS
Gasolina súper 89 octanos

Automotriz.

Gasolina extra 85 octanos.

Automotriz comercial.

Diesel oil 1.

Transporte terrestre.

Industrial
Diesel 2

Eléctrico, industrial

Nafta base

Industrial hidrocarburifera

Fuel oil

Eléctrico naviero

Especiales
Gasolina 100/130 octanos

Transporte aéreo

Jet fuel A1

Transporte aéreo

Jet fuel JP- 4

Transporte aéreo

Diesel marino

Pesquero

Avgas

Transporte aéreo

Residuos
Spray oíl

Industria de pinturas

Mineral turpentine

Agrícola(fumigación)

Solvente

Industria de pinturas

Asfalto AP3

Obras publicas

RC-250 y oxido

Obras publicas

Azufre

Industria agrícola

Gas licuado de petróleo

Industrial, residencial
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2.1.9. Mercado En Que Se Desenvuelve Petrocomercial.

Esta filial de petroecuador está dirigida a desenvolverse en dos
frentes de mercado; el mercado externo donde se preocupa de la
exportación de petróleo y derivados así como la importación de derivados
para abastecer el mercado interno; el segundo frente es el mercado
interno o nacional donde cubre la demanda de los diferentes productos
que se derivan del petróleo como son: los básicos, industrial, especiales y
residuos.
2.1.10. LOCALIZACION DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIO
“PASCUALES”.
Como toda actividad hidrocarburifera representa un alto riesgo para
la población. El Terminal de Productos Limpios se encuentra ubicado en
la provincia del Guayas al norte de la ciudad de Guayaquil, su localización
esta dada en el Km. 15 ½ de La Vía a Daule a unos 600m de la vía
principal la población más cercana es la parroquia Pascuales, cuenta con
dos vías de acceso rápido la vía a Daule y la vía Perimetral, las cuales
permiten conectarse con las ciudades del centro, sur y este del país. Se
dice que esta estratégicamente ubicado ya que puede abastecerse de
combustibles mediante los sistemas de poliductos: Esmeraldas-Santo
Domingo, Libertad-Pascuales, y por la vía marítima desde la Terminal de
Tres Boca. (Ver anexo # 4)
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COMBUSTIBLES QUE COMERCIALIZA EL TERMINAL DE PRODUCTO
LIMPIOS “PASCUALES”
TIPOS DE PRODUCTOS

SECTORES

Gasolina súper 89 octanos

Automotriz.

Gasolina extra 85 octanos

Automotriz, comercial.

Diesel Oíl 1

Transporte terrestre.

Diesel 2

Eléctrico, industria.

Nafta base

Industria Hidrocarburífera.

Jet fuel JP-4

Transporte aéreo.

Fuente: Petrocomercial (pascuales)
Elaborado por: Renan Ortiz M.

PRODUCTO DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO TERMINAL PASCUALES, NORMAS Y LEYES.
(VER ANEXO 3)

Gasolina súper 89 octanos.

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Nombre del producto: Gasolina Sin Plomo - Normal. Gasolina Sin
Plomo - Súper.
Tipo

de

producto:

Gasolina

sin

plomo

con componentes

oxigenados tipo éter.

Combustible para motores de encendido por chispa diseñados para
funcionar con combustible sin plomo.
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COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Sinónimos: Gasolina para motor, Bencina, GSP, Gasolinas sin plomo

Descripción del compuesto:

Mezclas de hidrocarburos que

consisten en hidrocarburos paranínficos, y ciclo paratíficos aromáticos y
alofónicos (benceno incluyendo en el máximo 1.0%v/v), con números del
carbón predominante en el C4 a la gama C12 Contiene los hidrocarburos
oxigenados que pueden incluir el éter butílico terciario metílico(MTBE) y
otros éteres. También puede contener varios aditivos a<0,1% v/v cada
uno Colorantes y marcadores pueden utilizarse para indicar la tasa de
impuestos aplicados y prevenir el fraude.
DATOS DE SEGURIDAD.

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Clasificación

CE

Extremadamente

inflamable.

Carcinógeno,

categoría 2. Mutáremos, categoría 2. Tóxico para la reproducción,
categoría 3.Irritante. Nocivo. Peligroso para el medioambiente.
Peligros para la salud humana: Componentes hidrocarbonados:
Puede causar cáncer. Producto clasificado como carcinógeno de
categoría 2. Puede producir daño genético hereditario. Posible riesgo de
daño al no nacido. El producto se clasifica como toxican reproductivo de
la categoría 3. Irrita la piel. Nocivo: Si se ingiere puede causar daño
pulmonar. Los vapores pueden causar somnolencia y vértigo. Este
producto contiene benceno que puede ocasionar leucemia, y n-hexano
que puede metabolizarse a otros productos pudiendo causar neuropatías.
Este producto contiene tolueno. Existen estudios con animales que
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indican que la exposición prolongada a altas concentraciones de tolueno
puede conducir a la pérdida de audición.
Peligros

de

Seguridad:

Componentes

hidrocarbonados:

Extremadamente inflamable.

Riesgo

de

formación

de

cargas

electrostáticas

durante

su

manipulación.

El líquido se evapora rápidamente y puede producirse su ignición
llegando a su inflamación o explosionen lugares confinados.

Peligros para el Medio ambiente: Componentes hidrocarbonados:
Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medioambiente acuático.

Oxigenados tipo éter: son significativamente más solubles que el
agua y menos biodegradables que el benceno, tolueno, etil benceno y
xileno (BTEX).

Consecuentemente los combustibles con oxigenados tipo éter tienen
el potecial de desarrollarse.

PRIMEROS AUXILIOS
Síntomas y efectos: No se espera que aparezcan peligros graves
en las condiciones normales de uso. Irrita la piel. Puede introducirse en
los pulmones directamente o al vomitar después de ser ingerido, lo que
puede causar neumonía química y ser mortal. Las salpicaduras a los ojos
pueden producir irritación.
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La exposición prolongada a concentraciones del vapor por encima
de los límites de exposición profesional establecidos puede originar dolor
de cabeza, mareo, nauseas, irritación de los ojos y de la parte superior del
aparato respiratorio, asfixia, pérdida de la consciencia e incluso la muerte.
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si este inconsciente pero
respirando, ponerle en posición de recuperación. Si ha dejado de respirar,
aplicar respiración artificial. Si no hay latido cardiaco, aplicar compresión
cardiaca externa. Controlar la respiración y pulso. Urgentemente, solicitar
opinión médica.
Piel: Lavar la piel con agua utilizando jabón, si lo hay. Se advierte
que la ropa contaminada puede tener riesgo de incendio.

Dicha ropa debe ser empapada en agua antes de sacársela.

Debe lavarse antes de utilizarla de nuevo.

Cuando se utilicen equipos a alta presión, pueden darse casos de
inyección del producto bajo la piel. Si ocurren heridas por alta presión, la
víctima debe ser enviada inmediatamente al hospital. No esperar a que se
desarrollen los síntomas.
Ojos: Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste,
solicitar atención médica.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Ingestión:

No

provocar

el

vómito.

Proteger

los

conductos

respiratorios si empieza a vomitar. No dar nada por la boca. Si está
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inconsciente pero respirando, ponerlo en posición de recuperación. Si no
hay respiración, aplicar respiración artificial. Solicitar ayuda médica
inmediatamente.
Comunicar al médico: Tratar sintomáticamente. En caso de
ingestión, considerar el lavado gástrico. El lavado gástrico sólo debe
efectuarse tras intubar al paciente para evitar el riesgo de aspiración. La
administración de carbón medicinal al afectado puede minimizar la
absorción del producto en el sistema digestivo.

En caso de neumonía química, se debe considerar el tratamiento
con antibióticos y corticosteroides, pero sólo bajo la supervisión de un
experto y teniendo equipos especiales.

Las

heridas por inyección a alta presión requieren urgente

intervención quirúrgica y, posiblemente, terapia con esteroides para
minimizar los daños y la pérdida de facultades.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Riesgos específicos: Su combustión puede producir una mezcla
compleja de partículas aéreas sólidas y líquidas y gases, incluyendo
monóxido de carbono y compuestos orgánicos e inorgánicos no
identificados. El vapor es más pesado que el aire, se desplaza por el
suelo y puede inflamarse a distancia. Flota y puede volver a inflamarse en
la superficie del agua.

Medios de extinción: Espuma, agua pulverizada y polvo químico
seco. Dióxido de carbono, agentes de limpieza (ej. argonita, etc.), arena o
tierra pueden utilizarse sólo para pequeños incendios.
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Medios de extinción inapropiados: No utilizar agua a chorro.

Equipo de protección: Se debe llevar equipamiento protector
adecuado, incluyendo equipos de respiración autónoma cuando haya que
acercarse al incendio en una zona confinada.
Otra Información: Mantener fríos los bidones y tanques adyacentes
pulverizando agua desde una zona segura. Si es posible, sacarlos de la
zona de peligro. Si no se puede conseguir un enfriamiento adecuado, es
necesario evacuar la zona y continuar luchando contra el fuego desde
zonas seguras.

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Precauciones personales: Los vapores pueden viajar distancias
considerables tanto por encima como por debajo de la superficie terrestre.
Las alcantarillas, canales, rozas, etc., pueden ser los caminos preferidos.
Eliminar en los alrededores toda posible fuente de ignición. Evacuar al
personal. La ropa contaminada puede constituir un riesgo de incendio por
lo

que

debe

empaparse

en agua

antes

de quitársela. Ventilar

minuciosamente el área contaminada. No respirar las emanaciones ni los
vapores. No hacer funcionar equipos eléctricos. Evitar el contacto con los
ojos, la piel y la ropa. Llevar botas de seguridad resistentes a los
productos químicos que lleguen hasta la rodilla, y pantalones y chaqueta
de PVC. Use gafas protectores o mascara facial completo si hay riesgo de
salpicaduras.

Situación Actual de la Em presa 25

Precaución medio ambiental: Prevenir que el producto se extienda
o entre por alcantarillas y en aguas superficiales (lagos, pantanos, diques,
ríos y corrientes) utilizando arena, tierra u otros materiales adecuados no
combustibles. Informar a las autoridades locales si no se pueden prevenir
las consecuencias
Métodos de limpieza-derrames pequeños: Para minimizar la
contaminación, absorber el líquido con arena, tierra u otro material
absorbente apropiado tan pronto como sea posible y seguro tras el
derrame. Barrer y recoger el producto en un contenedor adecuado y
claramente etiquetado para su eliminación de acuerdo a la normativa local
vigente.

No eliminar como residuo ordinario.
Métodos de limpieza-derrames grandes:

Evitar que se expanda haciendo una barrera con arena, tierra u otro
material de contención. Eliminar como en los derrames pequeños.
Derrames marítimos: Los derrames marítimos deberán tratarse
utilizando un Plan de Emergencia especial (SOPEP) como requiere.
Otra Información: Se debe informar a las autoridades locales si no
se pueden contener los derrames importantes. Respetar la legislación.
En caso de contaminación del suelo su gestión puede requerir el
asesoramiento de un experto.
Su descomposición:

Se supone que no se forman productos de descomposición
peligrosos durante el almacenamiento normal.(Anexo#6)
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Bases para la evaluación: Los combustibles se hacen típicamente
de mezclas en la refinería. Los estudios toxicológicos se han realizado en
una variedad de mezclas pero no de ésas del hidrocarburo que contenían
los añadidos. La información dada se basa en datos del producto, en el
conocimiento de los componentes y en la toxicología de productos
similares.
Toxicidad aguda - Ingestión: LD50 > 5000 mg/kg. Su ingestión
puede inducir el vómito y la posterior introducción en los pulmones, lo que
puede causar neumonía química que puede ser mortal.
Toxicidad aguda – Absorción cutánea:

LD50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad aguda - Inhalación: Se supone que LC50 es >5 mg/l.
Los vapores pueden causar somnolencia y vértigo.
Irritación-ocular: Ligeramente irritante.

Irritación-de la piel: Irritante.

Irritación respiratoria: Se supone que es ligeramente irritante.

Sensibilización de la piel: No sensibiliza la piel.
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Cansinogenecidad: La exposición por inhalación en ratas origina
tumores en el hígado, lo que no se considera relevante en humanos. La
exposición por inhalación en ratas origina tumores en los riñones, lo que
no se considera relevante en humanos.
DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Otra Información: Este producto contiene benceno que puede
ocasionar leucemia mieloide aguda, y n-hexano que puede metabolizarse
a otros productos pudiendo causar neuropatías.

Este producto contiene tolueno. Existen estudios con animales que
indican que la exposición prolongada a altas concentraciones de tolueno
puede conducir a la pérdida de audición.

Este producto puede contener MTBE. Inhalación crónica de MTBE
han producidos tumores del hígado en ratones femeninos y del riñón en
las ratas masculinas. Estos tumores son de importancia cuestionable a los
seres humanos y otros estudios se están haciendo para tratar su
significación

Este producto contiene etilbenceno y naftaleno de los cuales hay
evidencias de tumores en roedores. La inyección del producto a alta
presión bajo la piel puede conducir a la necrosis local si el producto no se
extrae quirúrgicamente.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Bases para la evaluación: Los combustibles son típicamente
mezclas de diferentes fracciones procedentes del petróleo. SE han
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realizado varios estudios Eco-Toxicológicos en una amplia variedad de
fracciones de petróleo pero no de aquellas que contengan aditivos. La
informacion dada está basada en el conocimiento de los componentes y
ecotoxicología de productos similares.
Movilidad: Flota en el agua. Contiene componentes volátiles. Se
evapora en un día desde agua o desde la superficie del suelo.

Cantidades grandes pueden penetrar en el suelo y contaminar
las aguas subterráneas.
Persistencia/degradabilidad: Los componentes principales son
inherentemente biodegradables. Persiste en condiciones anaeróbicas.

Los componentes volátiles se oxidan rápidamente por reacción
fotoquímica con el aire.

Bioacumulación: Contiene componentes con el potencial de bioacumularse.
Eco toxicidad: El producto está clasificado como tóxico para los
organismos acuáticos, LL/EL50 1-10mg/l. (LL/EL50 expresado como la
cantidad nominal de producto necesaria para preparar el extracto de
ensayo acuoso). Las películas formadas sobre el agua pueden afectar la
transferencia de oxígeno y dañar a los organismos.
DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Eliminación de residuos: Los desechos generados en un derrame
o en la limpieza de tanques deben ser eliminados de acuerdo a la
legislación vigente, preferentemente a través de un colector o contratista
acreditado. Las competencias del colector o contratista deben ser
establecerse de antemano. No eliminar en el ambiente, ni en desagües o
cursos de agua. No eliminar los fondos de agua de los tanques dejando
que lleguen al suelo. Ello da como resultado la contaminación del suelo y
aguas subterráneas.
Eliminación de producto: Como se eliminan los desechos.

Eliminación de los envases: Reciclar o desechar de acuerdo con la
legislación vigente, por medio de un contratista o recogedor autorizado.
No contaminar el suelo, agua o el ambiente con el producto de desecho.
DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Frase de riesgo: Extremadamente inflamable.
Irrita la piel.

Puede causar cáncer

Puede causar daño genético hereditario

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
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Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Frase de Seguridad: Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel.

No tirar los residuos por el desagüe.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico (si es posible, muéstresele la etiqueta)

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones
específicas de la ficha de datos de seguridad.

En

caso

de

ingestión

no

provocar

el

vómito:

inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

No respirar los vapores.

En caso de incendio, utilizar agua pulverizada /

Espuma resistente al alcohol / Polvo seco ó CO2.

OTRA INFORMACIÓN:
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

acúdase
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Restricciones:

No

debe

utilizarse

este

producto

en

otras

aplicaciones que no sean las recomendadas sin haber pedido consejo al
suministrador.
No debe utilizarse este producto como disolvente o agente de
limpieza, para encender o avivar hogueras, ni como limpiador de manos.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Exposiciones en el uso normal:

DATOS DE SEGURIDA

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Manipulación: Nunca extraer el producto sorbiendo con la boca. No
comer, beber o fumar mientras se utiliza este producto. Evitar el contacto
con la piel, con los ojos y con el sistema respiratorio.

Si se trabaja con equipos a presión, extremar la precaución para
evitar la inyección del producto bajo la piel. Utilícese sólo en áreas bien
ventiladas.

Tomar las medidas necesarias contra las descargas de electricidad
estática. Asegurarse de que todos los equipos están adecuadamente
puestos a tierra.

Utilizar sistemas locales de ventilación si existe riesgo de inhalación
de vapores, nieblas o aerosoles. Al manipular el producto en bidones, se
debe utilizar calzado de seguridad y un equipo de manipulación
adecuado. Evitar los derrames.
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Los trapos, el papel y otros materiales que se utilizan para absorber
los derrames presentan riesgo de incendio. Evitar su acumulación
desechándolos de forma inmediata y segura.
Además de las recomendaciones específicas dadas para controlar los
riesgos para la salud, la seguridad y el medioambiente, se debe realizar
una valoración de los riesgos que ayude a determinar los controles más
adecuados a las circunstancias.
Almacenamiento: No almacenar el producto en edificios ocupados
por personas. Se pueden almacenar cantidades pequeñas (máximo 5
litros) en envases portátiles adecuados que se mantendrán en zonas bien
ventiladas y a prueba de fuego.

Utilizar envases debidamente etiquetados y que tengan cierre.

Mantener el envase bien cerrado en lugar seco y bien ventilado,
alejado de la luz solar directa y de otras fuentes de calor o de ignición.
Tomar precauciones adecuadas cuando se abran los contenedores
sellados, ya que puede haber aumentado la presión durante el
almacenamiento.

Mantener en una zona restringida con suelo de baja permeabilidad
para contener los posibles derrames. Evitar que entre agua. Apilar los
bidones hasta una altura que no exceda los 3 metros sin la utilización de
barbetas. Poner los tanques lejos de fuentes de calor y de otras fuentes
de ignición. Requerir consejo de un especialista para el diseño,
construcción y operación de las instalaciones de almacenamiento a
granel.
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Temperatura de almacenamiento: Ambiente.

Transferencia de producto: Durante el bombeo se pueden generar
descargas electroestáticas. Asegurar la continuidad eléctrica enlazando
todos los equipos.

Evitar las salpicaduras durante el llenado.

Esperar 2 minutos después del llenado (en tanques del tipo cisterna
de transporte por carretera) antes de abrir las boquillas o bocas de
hombre.

Esperar 30 minutos después del llenado (en grandes tanques de
almacenamiento) antes de abrir las boquillas o bocas de hombre.
DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

Limpieza de tanques: La limpieza, inspección y mantenimiento de
los tanques de almacenamiento es una operación especializada que
requiere la ejecución de procedimientos y precauciones estrictos. Esto
incluye la emisión de permisos de trabajo, la ventilación del gas de los
tanques, la utilización de arneses y cuerdas salvavidas y la utilización de
equipos de respiración autónoma. Antes de entrar y mientras se está
haciendo la limpieza, se debe controlar la atmósfera dentro del tanque
utilizando un medidor de oxígeno y/o un exposímetro. Se requieren
precauciones adicionales cuando el tanque puede haber contenido
gasolina con plomo previamente.
Materiales recomendados: Utilizar acero dulce o acero inoxidable
para los envases o en el revestimiento. También se puede usar aluminio
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en las aplicaciones donde no presente riesgo de fuego. Ejemplos de
materiales

adecuados

son: polietileno

de

alta

densidad (HDPE),

polipropileno (PP) y Vetón (FKM), cuya compatibilidad con este producto
ha sido específicamente probada. para el revestimiento de los envases,
utilizar pintura epódica.

Como material para sellos y juntas utilizar: grafito, PTFE, Vetón A,
Vetón B.
Materiales inapropiados: Algunos materiales sintéticos pueden ser
inadecuados para contenedores o forros de contenedores dependiendo
del material sin especificar y el empleo intencionado. En todo caso
algunos pueden ser adecuados como materiales para guantes.
Información adicional: Asegurarse que se cumplen todas las
normativas

locales

e

internacionales

respecto

a

manejo

y

almacenamiento.

Las siguientes actividades se han asociado a altos niveles de
exposición a vapores de gasolina: llenado de cisternas por su parte
superior, carga de buques por la tripulación de cubierta, llenado/vaciado
de bidones, y ensayos de laboratorio (en particular, lavado de botes de
muestra).
DATOS DE SEGURIDAD.

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER
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Controles de exposición

Protección personal:

Protección respiratoria: Se ha de prestar atención para mantener
las exposiciones por debajo de los límites aplicables. Si no se puede
conseguir, se debe considerar el uso de un aparato respirador dotado de
cartucho para vapor orgánico combinado con un pre filtro de partículas.
En condiciones donde los respiradores con filtros de aire son inapropiados
(ej. concentraciones altas en el aire, riesgo de deficiencia de oxígeno,
espacio reducido), utilizar aparatos de respiración autónoma.

Protección de las manos: Seleccionar guantes probados según
una norma relevante . Cuando se vaya a producir un contacto prolongado
o repetido, los guantes de nitrilo pueden ser adecuados (tiempo de
ruptura > 240 minutos). Para protegerse contra contactos accidentales o
salpicaduras, los guantes de neopreno o PVC pueden ser adecuados. El
tiempo de ruptura de los guantes varía dependiendo de, por ejemplo, su
resistencia química, grosor del material, frecuencia y duración del
contacto. Asimismo, la

selección debería

tener en cuenta

otros

requerimientos como destreza, resistencia al calor o a otras sustancias
químicas manipuladas. Siempre buscar el consejo de los fabricantes de
guantes. Los guantes contaminados deben reemplazarse por unos
nuevos.

La higiene personal es un elemento clave para el cuidado efectivo de
las manos. Los guantes deben ponerse sobre las manos limpias. Después
de utilizar los guantes, se deben lavar y secar las manos enérgicamente.
Se recomienda la aplicación de un humectante no perfumado.
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Protección de los ojos: Utilizar gafas protectores o una máscara
facial completa si existe riesgo de salpicaduras.
Protección del cuerpo: Minimizar todo contacto con la piel. Si
existe riesgo de salpicaduras, utilizar delantal de PVC, neopreno o nitrilo.

Llevar calzado de seguridad que sea resistente a los productos
químicos y petrolíferos.
Controles de la exposición

Medioambiental:

Minimizar la emisión al medioambiente. Se debe realizar una
evaluación

medioambiental

para

asegurar el cumplimiento

de

la

legislación medioambiental local.

Métodos de medida de la:

Puede requerirse la monitorización de la concentración de las
sustancias en la zona en que los trabajadores respiran o en el lugar de
trabajo en general, para confirmar que se está por debajo de los límites de
exposición profesional y de la idoneidad de los controles de exposición.
Para algunas sustancias también puede ser apropiada la monitorización
biológica. Se puede suministrar información sobre los métodos más
adecuados.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO - NORMAL/SUPER
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Color: Incoloro/paja pálido/amarillo

Forma: Líquido.

Estado físico: Líquido.

Olor: Característico

Valor pH: Datos no disponibles.

Punto de ebullición inicial: aproximadamente 25 º C

Punto de ebullición final: aproximadamente 210 º C

Presión de vapor: 30 a 90 kPa a 20ºC. La presión de vapor a
menudo está determinada por la legislación y varía con la época del año.

Densidad: 720 -775 kg/m3 at 15º C

Viscosidad cinemática: 0,5 a 0,75 mm2 /s at 40º C

Densidad de vapor (aire = 1): > 3

Punto de inflamación: < - 40 º C (Método: PMCC)

Límite superior de explosión (LSE): 6 - 8 % (V/V) máximo.

Límite inferior de explosión (LIE): 1 % (V/V) mínimo.

Temperatura de auto-ignición: > 250 º C

Situación Actual de la Em presa 38

Solubilidad en agua: Parcialmente soluble debido al contenido de
componentes Oxigenados.
Coeficiente de reparto: noctanol/agua:
Log Pow = 2 a 7.
Otra Información: Las propiedades mencionadas más arriba son
genéricas.

Puede

haber

parámetros

para

los

que

se

aplican

las

especificaciones nacionales. La solubilidad de agua de cada Componente
se puede calcular de una multiplicación de una solubilidad individual con
su concentración en la gasolina.
ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso.

Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas vivas, chispas y
atmósferas inflamables.
Materiales que deben evitarse: Agentes oxidantes fuertes, como
cloratos y nitrato amónico.
Gasolina extra 85 octanos

Gasolina Extra

Descripción del producto

La gasolina extra es una mezcla compleja de 200 a 300
hidrocarburos

diferentes,

formada

por

fracciones

combustibles
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provenientes de distintos procesos de refinación del petróleo, tales como
destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación,
reformado catalítico y polimerización, entre otros.

Las fracciones son tratadas químicamente con soda cáustica para
eliminar compuestos de azufre tales como sulfuros y mercaptanos que
tienen un comportamiento corrosivo y retirar gomas que pueden generar
depósitos en los sistemas de admisión de combustibles de los motores.
Luego se mezclan de tal forma que el producto final tenga un índice
Antidetonante IAD (RON+MON/2) de 87 octanos como mínimo.

El índice es una medida de la capacidad antidetonante de la
gasolina y la principal característica que identifica el comportamiento de la
combustión dentro del motor. Mayor octanaje indica mejor capacidad
antidetonante.

Antes de ser distribuida a las estaciones de servicio al público, los
mayoristas de la gasolina le adicionan aditivos detergentes despertantes
con el fin de prevenir la formación de depósitos en todo el sistema de
admisión de combustibles de los motores (carburadores, inyectores de
combustible, lumbreras o puertos de entrada y asientos de las válvulas de
admisión).

También se adiciona una sustancia química, llamada "marcador",
que permite obtener información sobre la procedencia del combustible sin
que modifique la calidad del producto.

En Ecuador se le denomina comercialmente como "Gasolina extra".
Otros nombres que se le da a este producto son gasolina Premium o
gasolina unleaded 87.
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Usos:

Esta gasolina ha sido diseñada para utilizarse en motores de
combustión interna de encendido por chispa y de alta relación de
compresión (mayor de 9:1) y para la mayoría de los motores en cualquier
altitud. Puede ser mezclada en cualquier proporción con gasolina de
mayor o menor octanaje hasta conseguir una mezcla con el octanaje
apropiado según los requerimientos del motor y en cualquier altitud.
Precauciones para el manejo

Se clasifica como un líquido inflamable clase 1A de acuerdo con la
Norma 321 de la NFPA (Nacional Fire Protección Association), por lo cual
debe tenerse especial cuidado y es indispensable cumplir con los
estándares

establecidos

para

el

diseño

de

los

tanques

de

almacenamiento, tuberías, llenaderos y equipo de las estaciones de
servicio al público. Este producto es volátil, genera vapores desde una
temperatura de -43°C, los cuales al mezclarse con aire en proporciones
de 1.1 a 7.6% en volumen producen mezclas inflamables y explosivas.

Cuando se diseñen plantas de almacenamiento, estaciones de
servicio, o cualquier otra instalación para el manejo de esta gasolina,
deben aplicarse las normas NFPA en lo relacionado con la protección
contra incendios, las Normas API (American Petroleum Institute) y las
reglamentaciones expedidas por las autoridades gubernamentales de
control tanto nacional como regional y local.

No es recomendable dar a este producto usos diferentes del
mencionado antes debido a que los vapores que genera son más
pesados que el aire, por lo tanto tienden a depositarse en lugares bajos
donde están localizadas normalmente las fuentes de ignición tales como
pilotos de estufas, interruptores de corriente eléctrica, tomas de corriente
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y puntos calientes tales como lámparas incandescentes, los cuales
pueden producir incendios y explosiones.

Debe evitarse la inhalación de vapores debido a que estos son
tóxicos y en concentraciones altas pueden causar mareos, pérdida del
conocimiento y, en casos extremos, hasta la muerte. Si llegara a ocurrir
un accidente de esta naturaleza consiga lo antes posible los cuidados de
un médico.

Por ningún motivo almacene gasolina en una casa, apartamento o
en cualquier recinto cerrado. El combustible se evapora continuamente y,
además de generar una atmósfera de vapores tóxicos, puede causar un
incendio

o

una

explosión. Para

su manejo

seguro

utilice

ropa

impermeable adecuada, gafas y guantes de seguridad.
Modalidad de venta

Se despacha a distribuidores mayoristas por poliducto, bote o buque
tanque.
Diesel Oíl 1

PETROLEO DIESEL

Exposición prolongada a concentraciones de vapor, puede afectar el
sistema nervioso central.

Riesgos de Seguridad: No clasificado como inflamable pero puede
llegar a arder.
Riesgos al Medio Ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos.
Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Situación Actual de la Em presa 42

Grandes volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo y
contaminar las aguas subterráneas.

Contiene componentes que no son de fácil biodegradación.

Persistente en condiciones anaeróbicas.

Posee potencial de bioacumulación.
PRIMEROS AUXILIOS.

Síntomas y Efectos: Salpicaduras en los ojos pueden producir
irritación.

Por ingestión puede producir irritación de la boca, garganta, vías
digestivas, diarrea y vómitos. Aspiración en los pulmones puede ocurrir
directamente o como consecuencia de la ingestión del producto. Esto
puede causar neumonía química que puede ser fatal.

Exposición prolongada a concentraciones superiores a los Valores
Límites de Exposición puede causar: dolor de cabeza, mareos, nausea,
irritación de los ojos y vías respiratorias, irregularidad cardíaca, asfixia,
inconsciencia e incluso la muerte.
Primeros Auxilios por Inhalación: Trasladar a una atmósfera libre.
Aire fresco. Si la respiración continúa pero se encuentra inconsciente,
colocar a la persona en posición de recuperación. Si la respiración se
detuviera, aplicar respiración artificial. Si desaparecen los latidos del
corazón, aplicar masaje cardíaco. Controlar la respiración y el pulso.
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OBTENER ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE.

Primeros Auxilios contacto con Piel: Lavar la piel o área afectada
con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes posible. Lavarla
antes de un nuevo uso.
Primeros Auxilios contacto con Ojos:

Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación continúa, obtener
asistencia médica.
Primeros Auxilios Ingestión: actuar con rapidez. no provocar
vómito. Proteger las vías respiratorias si se inicia el vómito. No administrar
nada por vía oral. Si el paciente respira pero está inconsciente, colocarlo
en posición de recuperación. Si se detiene la respiración, aplicar
respiración artificial.

OBTENER ASISTENCIA MEDICA INMEDIATAMENTE.

Información para el Médico: Tratar según los síntomas. La
ingestión del producto se diagnostica por el olor característico del aliento
de la persona afectada, además de la historia de los acontecimientos. En
caso de ingestión, tener en cuenta el lavado gástrico. Debido al riesgo de
aspiración, el lavado gástrico sólo debe llevarse a cabo si se han aislado
las vías respiratorias mediante entubación traqueal. En caso de neumonía
química, considerar el uso de antibióticos.

Administración de aceite de parafina o carbón para uso médico
puede reducir la absorción por vía digestiva. Metanol puede estar
presente en concentraciones menores o iguales al 3% (V/V). A tal
concentración no es común el tratamiento por envenenamiento.
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MEDIDAS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIO.

Riesgos Específicos: Productos peligrosos de la combustión:

Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin
quemar. Los vapores son más pesados que el aire, pueden propagarse a
nivel de suelo y es posible la ignición de estos vapores a distancia de
donde se originaron.
Medios de Extinción: Espuma, neblina de agua o spray de agua.
Polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena o tierra puede usarse sólo
en incendios pequeños.
Medios NO Adecuados: Chorro de agua. Uso de extintores de
Halon debido al daño al medio ambiente.
Información Adicional: Mantener barriles, depósitos, tanques, etc.
bajo una cortina de agua para mantenerlos fríos.
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

Precauciones Personales: Eliminar toda fuente posible de ignición
de los alrededores y evacuar al personal. Cuidado con la respiración,
posible inhalación de vapores. Evitar contacto con: ojos, piel y ropa

Eliminar inmediatamente la ropa contaminada. Peligro de Fuego

Protección Personal: Utilizar ropa impermeable, guantes de nitrilo o
PVC, calzado de seguridad - resistentes a químicos, gafas (anteojos)
protectoras.
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PETROLEO DIESEL

Precaución con Medio Ambiente: Prevenir la entrada a desagües,
riveras, canales o ríos. Uso apropiado de contenedores para evitar la
contaminación ambiental.
Derrames Pequeños - Limpieza: Absorber o contener el líquido con
arena, tierra u otro material para controlar el derrame.

Permitir que se evapore o recoger el producto en un depósito
claramente identificado y sellado para su tratamiento adecuado. No
dispersar con agua.
Derrames Mayores - Limpieza: Transferir el producto a un
contenedor

adecuado

claramente

identificado

para

su tratamiento

posterior. Actuar como si se tratara de un derrame pequeño.

Información Adicional: Autoridades locales deberán ser notificadas
en caso de un derrame mayor que no pueda contenerse. Se observará la
normativa local.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Manejo del producto: No comer, beber o fumar durante su manejo.
Utilizarlo en áreas bien ventiladas. Tomar precauciones relacionadas a la
acumulación de electricidad estática. Conectar a tierra todo el equipo.

Temperatura de Manejo

Manipulación:

Temperatura ambiente.
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Almacenamiento: Localizar los tanques lejos de fuentes de calor o
ignición. Los barriles pueden apilarse hasta un máximo de tres alturas. El
producto nunca debe almacenarse en edificios ocupados por personas.
Cantidades pequeñas pueden ser almacenadas en envases portátiles
adecuados, que se mantendrán en zonas bien ventiladas y a prueba de
fuego.

No

almacenar en depósitos inapropiados, no etiquetados o

etiquetados incorrectamente.

Mantener depósitos bien cerrados, en lugar seco, bien ventilado y
lejos de la luz directa del sol u otra fuente de calor o ignición. Mantener en
una zona aislada. Evitar la entrada de agua. Manténgase fuera del
alcance de los niños.
Temperatura de Almacenamiento: Temperatura Ambiente.

Transferencia de Producto: Durante el bombeo pueden generarse
cargas electrostáticas. Asegurar la continuidad con conexiones a tierra del
equipo. Evitar las salpicaduras durante el llenado. Esperar 10 minutos
después del llenado del tanque antes de abrir las escotillas o man-hole.
Tomar precauciones especiales de velocidad de flujo cuando se comienza
la carga de camiones cisterna o contenedores de ferrocarril que
previamente hayan contenido gasolina.
Limpieza de Depósitos / Tanques: Limpieza, inspección y
mantenimiento
especializadas

de
que

tanques

de

requieren

almacenamiento
la

son

implementación

operaciones
de

estrictos

procedimientos y precauciones. Estos incluyen: permisos de trabajo,
aireación de tanques, equipo de respiración y líneas de seguridad. Antes
de ingresar a un tanque y mientras dure la limpieza, la atmósfera del
interior deberá ser monitoreada con un medidor de oxígeno y/o un
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exposímetro. Precauciones adicionales se requieren si el tanque ha
almacenado previamente gasolina con plomo. Consultar la publicación de
OCTEL “Tanques de gasolina con plomo. Limpieza y eliminación de
residuos”
Materiales Recomendados: Usar: acero dulce, acero inoxidable
para contenedores. Se puede también usar aluminio en aplicaciones
donde éste no represente un riesgo innecesario de incendio. Para
recubrimiento interno usar pintura epoxi curada con aducto de amina.
Fibra de asbestos comprimida, PTFE, Viton A y B para juntas y sellos.
No Recomendados: Cobre, aleaciones de cobre (ferrosas y no
ferrosas), zinc, aleaciones de zinc, Materiales sintéticos tales como
plásticos y fibra de vidrio pueden ser también no adecuados, dependiendo
de las especificaciones del material y su uso futuro. No usar caucho
natural o sintético, polilmetil metraclirato, poliestireno, CPVC.

Información Adicional: Asegurar que se cumplen todas las
normativas y regulaciones locales respecto al manejo y almacenamiento.

Nunca sifonar con la boca.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

Valores de exposición: No establecidos

Protección Respiratoria: Normalmente no se requiere. Dentro de
espacios confinados se requiere el uso de un equipo auto

contenido

de

respiración o línea de aire.
Protección de Manos: Guantes de PVC o nitrilo son necesarios si
ocurren derrames o salpicaduras.
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Protección de Ojos: Anteojos de protección son necesarios si
ocurren derrames o salpicaduras.
Protección del Cuerpo: para minimizar la contaminación de la ropa
personal. Lavarlos regularmente.

Calzado de seguridad resistentes a químicos.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Estado Físico: Líquido a Temperatura Ambiente.

Punto final de ebullición: aprox. 350°C

Presión de Vapor: Menor 0.5 kPa a 40°C

Densidad: 850 kg/m3 a 15°C

Viscosidad Cinemática: 3.5mm2/s a 40°C

Densidad de Vapor (air=1): > 5

Punto de Inflamación: > 55° C ( PMCC )
Límite – menor: aprox. 1 %(V/V)

Límite - mayor: aprox. 6 %(V/V)

Temperatura Auto-Ignicion: > 250 °C

Propiedades Explosivas: Al usarse, puede formar mezclas vaporaire explosivas / inflamables.
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Propiedades Oxidantes: Ninguna.

Solubilidad en Agua: Datos no disponibles.

Coeficiente de Partición noctano/agua:
log Pow = 3-7

Grado de Evaporación: Datos no disponibles.

ESTABILIDAD / REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable

Condiciones a Evitar: Calor, llamas y chispas.

Materiales a Evitar: Agentes oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de descomposición:

Ninguno conocido.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Criterios de Valoración: Información toxicológica no has sido
determinada específicamente para éste producto.

La información dada está basada en datos toxicológicos obtenidos
de productos similares.
Toxicidad aguda oral: LD50 >5000 mg/kg.

Toxicidad aguda cutánea: LD50 >2000 mg/kg.
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Toxicidad aguda - por inhalación: LC50 >5 mg/l.

Sensibilización cutánea: Se cree que no sensibiliza la piel.

Toxicidad Crónica: Una exposición repetida podría causar una
irritación en la piel de fuerte a moderada.

Se espera que la inhalación repetida de los vapores cause irritación
en el aparato respiratorio.
Carcinógeno: La exposición cutánea en ratones causa tumores en
la piel.
Mutágeno: No se considera que posea peligro mutágeno.

Toxicidad Reproductiva: No perjudica la fertilidad.

No tóxico para el desarrollo.
Efecto en humanos

Ingestión: Su ingestión puede provocar irritación en el tracto
digestivo con nauseas, vómitos y diarrea.

La absorción puede causar una estimulación inicial del sistema
nervioso seguida por una depresión del mismo. Los síntomas pueden
incluir una suave excitación, nerviosismo, cansancio, irritabilidad, visión
borrosa, dolor de cabeza, arritmias.

El mayor riesgo de una ingestión es el ingreso de los vapores de
combustible a los pulmones que puede ocurrir por inducción al vómito.

Situación Actual de la Em presa 51

El ingreso a los pulmones puede provocar neumonitis química que
podría llegar a ser fatal
Inhalación: Una prolongada exposición a los vapores por encima de
los valores límites recomendados por la legislación vigente, pueden
producir síntomas de embriaguez, dolores de cabeza, mareos, nauseas,
irritación de ojos y tracto respiratorio superior, alteración del ritmo
cardíaco, convulsiones, asfixia, inconsciencia.
DIESEL

Advertencia: en general, evite inhalar cualquier tipo de hidrocarburo.

NO "HUELA" hidrocarburos. Con algunas excepciones, la mayor
parte de los efectos reportados por repetida inhalación, fueron originados
en aspiración intencional de vapores "sniffing" más que por la exposición
diaria en lugares de trabajo.

Toxicidad crónica: Además de los efectos mencionados en el párrafo
anterior, la sintomatología a una exposición crónica incluye pérdida de
peso, baja presión sanguínea, pérdida de la memoria y pérdida auditiva.
En algunos estudios por inhalación, se ha encontrado una mayor
incidencia de tumores en ratas y lauchas. Estos efectos han sido
encontrados en un solo sexo. Los hallazgos no son considerados de
relevancia para el ser humano. No es tóxico para el sistema reproductivo.
Bajo condiciones de uso normal, no se espera la presencia de riesgos
toxicológicos.
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Contacto con la Piel: Levemente irritante.

Toxicidad crónica: Prolongados y repetidos contactos pueden
producir pérdida de la crasitud natural de la piel y conducir a una posible
dermatitis.

Ciertos individuos pueden desarrollar una hipersensibilidad debida
probablemente a los aditivos.

Bajo condiciones de uso normal, no se espera la presencia de
riesgos toxicológicos.

Contacto con los Ojos: Concentraciones entre 270 y 900 ppm
pueden causar sensación de irritación a menudo antes que sean visibles
signos tales como conjuntivitis.

Las salpicaduras del combustible en los ojos pueden causar dolores
punzantes temporarios y disturbios transitorios del epitelio de la córnea,
espasmo de párpados y edema y congestión conjuntival.

Toxicidad crónica puede causar conjuntivitis y una posible pérdida
gradual e irreversible de la sensibilidad de la córnea y conjuntiva.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

Criterios de Valoración: La información ecotoxicológica no está
específicamente determinada para éste producto.

La información está basada en los conocimientos ecotoxicológicos
de productos similares.
Movilidad: Flota sobre el agua.
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Se evapora y disuelve parcialmente, pero después de un día
permanecerá una parte importante.

Largos volúmenes pueden penetrar en la tierra y pueden contaminar
aguas subterráneas.
Persistencia / Degradabilidad: No fácilmente biodegradable.
Persiste bajo condiciones anaeróbicas.

Oxida rápidamente en contacto con aire por reacción foto-química.

Baja toxicidad para los mamíferos.

Puede causar incrustaciones en los organismos acuáticos.
Tratamiento de Aguas Residuales: Es de esperar que se comporte
como nocivo. EC50 >10-100 mg/l, para organismos de plantas de
tratamiento de aguas residuales. (EC50 expresado como la cantidad
nominal de producto necesario para preparar ensayo de extracción en
medio acuoso).Información Adicional: Este producto es un preparado.
La CEE aún no ha determinado los criterios para la clasificación de los
preparados como peligrosos para el medio ambiente.

Sin embargo, el bajo punto de ebullición de los componentes de la
naphta se clasifica como peligrosos para el medio ambiente, según las
siguientes fases de riesgo:

- Nocivo para los organismos acuáticos, puede causar efectos a
largo plazo negativos en el medio ambiente acuático.
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CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS.

Precauciones:

Eliminación de Residuos: Los desechos derivados de un derrame
o limpieza de tanques deben eliminarse de acuerdo con la legislación
vigente, preferiblemente

con una

empresa colectora o contratista

reconocida. La capacidad de la empresa recolectora o contratista deberá
determinarse con antelación.

No eliminar los residuos enviándolos a través de drenajes o fuentes
de agua.
INFORMACIÓN ADICIONAL.

Usos y Restricciones: Combustible para motores de ignición
interna con encendido por compresión. Motores diesel.

Este producto no deberá ser utilizado para aplicaciones distintas a la
mencionada anteriormente sin antes consultar al respecto con el
proveedor.

Este producto no debe utilizarse como combustible de aviación,
como solvente o agente de limpieza, para iluminación o incrementar una
hoguera, tampoco para limpieza de la piel (desengrasante).
Diesel 2

Este producto es utilizado en la industria, eléctrica industrial se lo
utiliza en motores, bombas, generadores eléctricos que requieren del
combustible

para

ponerse

en

marcha

por

lo

se

lo

utiliza

en
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termoeléctricas, represa, y un amplio espacio en el mercado por lo cual
es muy requerido en la industria eléctrico industrial.
Nafta base

La nafta, también conocido como éter de petróleo, es un derivado
del petróleo extraído por destilación directa, utilizado principalmente como
materia prima de la industria petroquímica ("nafta petroquímica" o "nafta
no energética"), en la producción de alquenos, como etileno y propileno,
así como de otras fracciones líquidas como benceno, tolueno y xilenos.
En la industria química se usa como disolvente. La nafta energética es
utilizada para producir gasolina de alto octanaje, mediante el proceso de
reformado catalítico y para la generación de gas de síntesis (Sintegas o
Singlas), que es utilizado a su vez en la producción de gas doméstico.

Nafta ligera es la obtenida como corriente del producto de tope a los
80°C a 100°C de temperatura final de destilación (punto final); la nafta
pesada es la obtenida con un punto final de 150°C a 180°C. la nafta total
es la suma de ambas.

Nafta es un combustible altamente volátil, muy inflamable y es
utilizado, sobre todo, como combustible para motores a explosión. Su
poder calorífico es 11000 kcal/Kg = 44.4 MJ/kg.
Jet fuel JP-4

Este producto es un combustible que se lo utiliza en la industria
aérea es utilizado para todo tipo de transporte aéreo, su punto te
inflamación es muy bajo con relación a los demás productos que se
comercializan en el termina, este producto se lo vende a la fuerza Aérea
Ecuatoriana y ellos se encargan de distribuir a los distintas empresa
comercializadoras del combustible
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2.2. Situación de la Empresa en cuanto a la higiene y/o Impacto
Ambiental.

El terminal de productos limpios de pascuales si tiene un manejo
adecuado de la seguridad e higiene ambiental por lo que si cumplen con
las norma y leyes que tienen que acatar para el buen funcionamiento de
este, por lo que cuenta con un departamento de Protección Ambiental y
Seguridad Industrial (PASI) que se encarga de cumplir y hacer cumplir el
reglamento leyes en cuanto a Protección Ambiental y Salud Ocupacional
de todos los trabajadores del terminal.

El departamento PASI (PROTECCION AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL) tiene un plan de contingencia en caso de incendios de los
tanques de almacenamiento del los diferentes clases de combustibles y
en caso de que se incendie la isla de carga o un auto tanque al estar
cargando en la isla combustible, en la cual participan todos los
trabajadores de la empresa incluyendo a los conductores de auto
tanques. A continuación tenemos las normas de de seguridad de carga y
descarga de autotanque en el la isla de garga del terminal.
2.2.1. Factores de riesgos.

En toda empresa existen factores de riesgos que influyen directa o
indirectamente sobre los trabajadores o los activos de la empresa y que
tienen

como

resultado

accidentes,

incidentes,

y

enfermedades

profesionales.

2.2.1.1. Condiciones de trabajo en la empresa.

Las condiciones de trabajo, es cualquier característica del medio
físico de los mismos y pueden tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
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2.2.1.2. Condiciones de riesgos eléctricos, incendios y explosiones.

Los riesgos eléctricos como su nombre lo indica provienen de la
electricidad y pueden producirse por contacto directo o indirecto y
electricidad estática.

Se denomina contacto directo cuando se entra en contacto directo
con las partes activas (baja tensión) de la instalación, materiales y
equipos por ser accesibles o por mal aislamiento de sus partes ejemplo:
tomacorriente sin tapas, cables, enchufes, interruptores, paneles, y
tableros en mal esterizados, etc.

Se conoce como incendios el juego de grandes dimensiones que
abraza todo aquello que en principio no está destinado a arder por tanto el
elemento básico de los incendios es el fuego.

Se define al juego como la combustión que se manifiesta con el
desprendimiento de luz, calor intenso y generalmente llamas.

Para que haya fuego se necesita de los siguientes elementos:
Combustible, comburente y color (también denominado el triangulo de
juego).

Este es uno de los riesgos más eminentes del terminal de productos
limpios de pascuales, ya que los productos que almacena y transporta
son altamente inflamables combustibles. Es por eso que el terminal cada
vez en cuando está preparando a sus trabajadores en las brigadas de
combate de incendios y educando a los demás en la prevención de estos
incendios que debido a la magnitud de esta empresa provocaría
desastres inconmensurables tanto para la empresa como para las
poblaciones aledañas.
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En lo que se refiere a las explosiones existe el riesgo de explosión
ya que se trabaja con gases o sustancias combustibles, también hay el
riesgo que se incendie un auto tanque por lo que periódicamente se está
capacitando a los conductores para que estén listos para contrarrestar
cualquier incendio que se dé en las islas de cargas o en sus respectivos
auto tanques.

2.2.1.3. Riesgos de maquinas, transporte y almacenamiento.

2.2.1.4. Riesgos de productos químicos.

Se denomina contaminación química a toda sustancia no viva
orgánica o inorgánica, natural o sintética, que durante el proceso de
manipulación, transporte y almacenamiento, fabricación o uso pueden
incorporarse al aire como moléculas aisladas (gases, vapores) o
agrupaciones de moléculas (aerosoles y neblinas) con probabilidad de
dañar la salud de los trabajadores que se encuentran en el área.

En el terminal de productos limpios de pascuales se toma muy en
cuenta es tipo de riesgos y por tal motivo se equipa con los protectores
adecuados a los trabajadores tales como guantes resistentes a los
solventes (nitrilo), mascarillas con filtro de carbono para gases orgánicos
e inorgánicos, lentes, cascos, mandiles, para laborar en estas áreas
donde hay presencia de estos contaminantes.
2.2.1.5. Riesgos por cansancio y fatiga.

La monotonía y la repetividad es uno de los factores de riesgo que
existe en el terminal de productos limpios de pascuales especialmente en
las áreas administrativas, donde los trabajos que se realizan son
repetitivos y también en algunas áreas operativas como en el llenado de
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combustible a los auto tanques por lo que es necesario evaluar para
conocer y tomar las medidas adecuadas de intervención.

Los riesgos laborales como los industriales se los puede eliminar o
atenuar previo a su identificación, tomando las medidas de intervención
necesarias, para esto se creó un formato en base a la clasificación de los
riesgos de identificación de riesgos.
2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados.

La conservación y preservación del medio ambiental es una tarea de
toda la sociedad y el Estado, por lo que todas las acciones de producción
deben tener la tendencia a minimizar el efecto de las diferentes
actividades del hombre que pueden afectar las condiciones del equilibrio
hombre-naturaleza. Por lo tanto, en el área de almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos, también es indispensable establecer
las concisiones que coadyuven a armonizar las diferentes actividades que
se desarrollan en los terminales de combustibles con las necesidades de
preservar el entorno en las instalaciones.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Terminal de Productos
Limpios Pascuales esta concebido para el desarrollo de una segura
actividad hidrocarburifera en sus instalaciones y es la guía para el manejo
sustentable del área de trabajo y de sus alrededores, para la presentación
de

los

recursos

naturales

presentes

en el territorio

y para

la

implementación de acciones que impidan el deterioro del medio
circundante a las instalaciones, ductos y vías de acceso, así como el
manejo eficiente de las relaciones de la empresa con los grupos
poblacionales que se asientan en el área de influencia directa del
terminal.
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Las normas ambientales vigentes en el país que rigen para toda la
actividad relacionada con la industria petrolera y aquellas que sirven de
base para formular este Plan de Manejo Ambiental, están estipuladas en
el REGLAMENTO SUSTITUTUVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL
PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS DEL ECUADOR,
emitido el 13 de febrero del 2001 y publicado en el Régimen Oficial No.
265.

Los objetivos del PMA del Terminal de Productos Limpios de
Pascuales son los siguientes:

Minimizar los impactos sobre características actuales de los
componentes físicos, bióticos, socio-económico y culturales, derivados de
la actividad de almacenamiento y comercialización de derivados de
petróleo en terminal pascuales.

Establecer un programa de mediciones ambientales, sobre la base
de

lo

estipulado

en

las

diferentes

leyes

ambientales

vigentes,

especialmente el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador.

Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas
ambientales que se adopten, en concordancia con los objetivos generales
y específicos de operación petrolera en el terminal de pascuales.

Establecer los mecanismos de aplicación de las medidas de
mitigación y control ambiental, tratamiento y disposición de los desechos
generados por estas actividades y disposiciones para manejo de la
situación de los grupos poblacionales asentados en la población.
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2.2.2.1. Contaminantes atmosféricos.

En el interior del terminal, las fuentes de generación de emisiones no
producen impacto de alta magnitud e importancia, sin embargo, es
evidente que estas emisiones tienen lugar por la naturaleza misma de los
productos que se manipulan en el terminal. En este sentido es importante
considerar de la necesidad de realizar monitoreo continuos de emisiones
atmosféricas con énfasis en las especies determinadas en el estudio de
línea

base

y además tomando en consideración los parámetros

establecidos en el Reglamento Sustitutivo.

Como medida de prevención de contaminación atmosférica por
gases de combustión, se deberá aplicar un mantenimiento preventivo al
generador cada mes a través de pruebas de combustión en el sitio y
calibraciones de la mescla combustible. La eficiencia del generador puede
mejorar si esta se atribuye a perdidas mecánicas, mediante lubricación de
las partes mecánicas del equipo.

Las

emisiones

de

compuesto

orgánicos

volátiles

pueden

minimizarse, aun cuando se observan niveles no críticos de las mimas,
mediante un adecuado

sistema de acoples de mangueras, uniones y

dispositivos de carga y descarga en la isla de despacho.

Las emisiones de polvo en el ambiente, debido a la estructura y
textura de los suelos de la zona, las partículas muy finas de arcillas
siempre manifestaran aportes de emisiones de partículas en el ambiente,
por lo que una forma de minimizarlas será en el adecentamiento de los
suelos de las zonas de protección y de riegos de estas probablemente
usando agua recuperadas de los sistemas de tratamiento.
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El monitoreo de la calidad del aire en el terminal será ejecutado de
conformidad con el correspondiente Pan de Monitoreo que forma parte del
PMA.
2.2.2.2. Calidad de agua: procesos físicos y químicos.

La calidad del recurso agua se deteriora debido a las descarga de
efluentes,

que

alteran

las

características

físicas,

químicas,

y

bacteriológicas del agua.

La alteración principalmente es de tipo industrial, y se debe
fundamentalmente a la presencia de el terminal de productos limpios
pascuales e industrias aledañas; también a la descarga de aguas
residuales domesticas y la basura proveniente de los varios que se ubican
a las márgenes de esteros aportan una carga contaminante de tipo
orgánica.
Las actividades del terminal no requieren de agua como insumo,
pero si es requerida para aspectos de sanidad, además una fuente de
generación de residuos constituye las descargas de purgas de los
tanques de almacenamiento de combustibles.
2.2.2.3. Sistemas de Tratamientos.

El sistema de tratamiento de aguas tiene como objetivo:

Realizar el control de los desechos acuosos, son incorporados a
cuerpos

hídricos

de

la

zona

y

establecer

las

características

microbiológicas, físicas y químicas tanto de los efluentes como de los
cuerpos receptores.

En caso de los lodos de los tanques de almacenamiento,
dependiendo del tipo de lodo, estos contienen varias cantidades de
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residuos

de

hidrocarburos, por esta consideraciones, para evitar

problemas de contaminación y/o alteración de calidad de las aguas de los
cuerpos hídricos receptores, las aguas de escurrimiento de estos lodos
serán conducidas al sistema de tratamiento final para su correspondiente
mejoramiento, física-químico.

Los efluentes, previo a su incorporación a fuentes hídricas naturales
o a los canales artificiales, deberán cumplir con las normas establecidas
en el anexo del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador. En la siguiente tabla se
presentan los parámetros físicos-químicos que deben ser analizados
semanalmente si hay descargas, mediante instrumentos de campo y
reportados su debido seguimiento.

Los equipos a utilizar son: pHmetro, termómetro, conductimetro, y un
equipo de filtración al vacio y secador.

Parámetros de control diaria de los fluidos residuales.
Parámetro

Unidad de medida Técnica analítica

Potencial de hidrogeno

Unidad de pH

Temperatura

ºC

Potenciómetro
Termómetro

Sólidos totales disueltos

mg /l

Instrucción de campo

Sólidos suspendidos

mg /l

Filtración en laboratorio

Además, mensualmente se realizara un análisis exhaustivo de los
efluentes, en el punto de descarga final del sistema de tratamiento,
incluyendo:

material

flotante,

turbidez,

cloruros,

sulfatos,

sólidos

sedimentos, DBO5,DQO, y metales como cadmio (Cd), zinc (Zn), cobre
(Cr), mercurio(Hg), níquel(Ni), plomo(Pb), y vanadio(v). Es importante
realizar el monitoreo de las características físicas-químicas del cuerpo

Situación Actual de la Em presa 64

receptor y establecer el grado de alteración que pueden sufrir como
consecuencia de la descarga de los efluentes tratados o suministrados del
terminal.

Se puede adoptar la alternativa de recibir las aguas tratadas del
sistema de tratamiento final en un solo recipiente o cisterna, dese la cual
esta agua pueden conducir a territorios sembrados del terminal en su
extremo sur, de modo que se favorezca a la revegetación de las áreas
verdes y franjas de seguridad. Esta actitud será decidida luego de las
prueba de eficiencia del nuevo sistema de tratamiento que se incorpore a
las instalaciones del terminal.

2.2.2.4. Control de desechos y residuos.

La disposición de residuos de mantenimiento y de actividades
domesticas ha sido inadecuadamente dispuesta en el terminal, por lo que
como medida de mitigación de este impacto, se recomienda definir un
solo sitio de disposición temporal que se sugiere construirlo junto a la
futura planta de tratamiento de efluentes. EI lugar debe de ser de fácil
acceso para el camión recolector de desechos urbanos.

En esta área se almacenara los desechos sólidos y desde allí serán
entregados ya sea a los resigladores (material reciclable), a los
recolectores de desechos urbanos (desechos biodegradantes).

Los residuos generados por la actividad comercial en el sector
externo en la vía de acceso al terminal de Pascuales son dispuestos
inadecuadamente en los terrenos vacios de los vecinos, desmejorando el
entorno sanitario y la impresión visual del área, por lo que como medida
de mitigación de este impacto que favorecerá a la población circundante,
se deberá colocar un contenedor de al menos una tonelada de capacidad
en el sector a 300 m de la garita para que este sea recogido por la
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empresa de aseo urbano y los residuos dispuestos en el Relleno Sanitario
de Las Iguanas.
2.2.3. Organización de la Higiene Industrial.

La Higiene Industrial tiene como propósito prevenir la ocurrencia de
enfermedades ocupacionales en los ambientes de trabajo de las
empresas, se desarrolla con la participación de profesionales de la
Gerencia de Prevención, pertenecientes a las áreas de Ingeniería,
Higiene Industrial y Salud Ocupacional.

Las actividades dirigidas a:

Identificarlos riesgos físicos, químicos, biológicos, y biomecánicas
que pueden generar enfermedades ocupacionales.

Evaluar los riesgos de enfermedades ocupacionales, considerando
la medición de los agentes, personas expuestas, tiempo de
exposición, límites de exposición, entre otros factores.

Asesorar a las empresas para la identificación y aplicación de las
medidas de control de riesgo de enfermedades ocupacionales.

Estas

actividades,

que

son

abordadas

por

equipos

multidisciplinarios, son desarrolladas a través de programas
integrados

de

Prevención

de

Enfermedades

Profesionales,

adecuados específicamente a la situación de la empresa.
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2.2.3.1. Departamento de Medio Ambiente.

Al momento no existe un departamento de medio ambiente
específicamente pero existe en conjunto la unidad de PASI (Protección
Ambiental y Seguridad Industrial) estas se ocupan de que los trabajadores
cumplas las normas internas de seguridad y ambientales del Terminal
Pascuales por ahora se mantienen con las normas que rigen para todo el
sistema petroecuador .

El departamento de PASI esta compuesto por, 3 jefes de turno y dos
operadores en la cual está bajo su responsabilidad, el manejo del terminal
en seguridad y medioambiente las 24 hora del día haciendo 3 turnos de
mañana y de noche esta unidad es una es muy

importantes en el

terminal por lo que siempre y en cada momento deben de estar
actualizándose en sus conocimientos de seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente.

2.2.3.2. Metodología utilizada.

La metodología utilizada en el terminal se basan en el reglamento,
leyes

y

normas,

internas

de

Seguridad

e

Impacto

Ambiental,

especialmente en el “Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”

Este reglamento es utilizado en todo el sistema Petroecuador y sus
filiales en este caso en Petrocomercial, en el terminal de productos
limpios de pascuales tratando así un mejor desenvolvimiento en terminal.
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2.2.3.3 Determinación de accidentes e incidentes industriales, planes
de emergencia, planes de contingencia.

En el terminal hay algunos planes que a continuación nombraremos
algunos:

Plan se relaciones comunitarias.
Plan de reconversión económica –social y concienciación.
Plan de rehabilitación de áreas afectadas.
Plan de abandono y entrega del área.
Plan de monitoreo y seguimiento.
Plan de monitoreo de aguas.
Plan de monitoreo de suelos.
Plan de monitoreo de aire y ruido.
2.2.3.4

Determinación

de

datos

estadísticos

y

cálculos

de

indicadores de Higiene y/o Impacto Ambiental.

A continuación se detalla los índices o tasas de actividad que son
determinadas mensualmente por la unidad de PASI por medio de su
departamento de seguridad industrial, para ser conocidas y recordadas a
la gerencia de Petroecuador.

Estos índices y las respectivas estadísticas semestrales y anuales
de accidentes se remitirán a

tardar hasta el 30 de julio y 30 de enero

respectivamente a la unidad de seguridad industrial de Petroecuador.

CAPITULO III

INTRODUCCION

3.1. Identificación de los problemas.

Minimizar

los impactos sobre características actuales que los

componentes físicos, bióticos, socio-económico y culturales, derivados de
la actividad de almacenamiento y comercialización de petróleo en el
terminal pascual.

Establecer un programa de mediciones ambientales, sobre la base
de

lo

estimulado

en

las

diferentes

leyes

ambientales

vigentes,

especialmente el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador.

Mantener un programa de seguimiento y evaluarlas medidas
ambientales que se adopten, en concordancia con

los objetivos

generales y específicos de operación petrolera en el terminal de
pascuales.

Establecer los mecanismos de a aplicación de

las medidas de

mitigación y control ambiental, tratamiento y disposición de los desechos
generados por estas actividades y disposiciones para manejo de la
situación de
Pascuales.

los grupos poblacionales asentados en el Terminal
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Plan de prevención y mitigación de impactos.

Una vez identificados y evaluados los impactos que se producen por
la operación del terminal, se han analizado y estudiado, paralelamente,
las posibles acciones inmediatas a realizar para contrarrestar los efectos
adversos que estas operaciones producen, en algunos casos todavía
latentes,

en

otros

incipientes

y

en

algunos

ya

completamente

desarrollados.

Así la naturaleza de las medidas las propuestas varía de acuerdo al
impacto al que vallan encaminadas a compensar, estas medidas pueden
ser de remediación, control, mitigación, o prevención.

Mediante las siguientes normas y leyes elaboramos nuestro Plan de
Manejo Ambiental.
NORMA PETROECUADOR SHI-013

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE,
CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLES EN AUTOTANQUES.

Resolución No. 284-CAD-95

Quito, 26 de junio de 1990,
1. OBJETO

Establecer las condiciones de seguridad que deben reunir las
unidades transportadoras de combustibles las medidas que deben
tomarse durante las operaciones de carga y descarga.
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2. ALCANCE

Es aplicable para todas las unidades que transportan combustibles y
que

ingresan

a

los

centros

de

operaciones

del

Sistema

PETROECUADOR; no incluye el transporte, carga y descarga de
productos cáusticos, irritantes o tóxicos.

3. TERMINOLOGIA

3.1. ARRESTALLAMAS.- Dispositivo que evita la propagación de la
llama o Chispa del tubo de escape hacia el exterior.

3.2

AUTANQUE.- Unidad

automotriz con tanque, tipo sami

remolque; puede ser utilizada para el transporte de combustibles.

3.3 REMOLQUE TANQUE.- Tanque metálico adecuado para el
efecto, que va montado sobre una plataforma que es halada por un
vehículo.

3.4. COMPARTIMENTO.- División interior hermética de un tanque.

3.5. PANTALLA.- División interior no hermética de un tanque.

3.6.

LINTERNA

DE

SEGURIDAD.- Instrumento

que

por las

características de su construcción impide que un elemento incandescente
o chispa producida en su interior, tome contacto con el ambiente externo.

3.7. EXTINTOR.- Instrumento portátil cargado con agente ignífugo,
destinado a la extinción del fuego.
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3.8. AGENTES EXTINTORES.- Son aquellos que se utilizan para la
extinción de incendios, tales como: polvo químico seco (PQS), anhídrido
carbónico (CO2), agua, espuma y otros.

3.9. CONEXION A TIERRA.- Sistema destinado a descargar en
tierra la electricidad estática que puede acumularse en los auto tanques y
tuberías, por el movimiento brusco de los combustibles, por descargas
atmosféricas, por falta de aislamiento eléctrico, etc.

3.10 VALVULA DE ALIVIO.- Dispositivo que permite eliminar el
exceso de presión dentro de los tanques o tuberías; llevándole a límites
permisibles.

3.11 VALVULA DE EXCESO DE FLUJO.- Dispositivo que se cierra
automáticamente cuando el caudal sobrepasa los límites previstos.

3.12 LIQUIDO COMBUSTIBLE.- Cualquier líquido que tenga un
punto de inflamación igual o mayor de 37.8°C.

3.13 LIQUIDO INFLAMABLE.- Cualquier líquido que tiene un punto
de inflamación menor de 37.8°C, y una presión de vapor absoluta que no
exceda de 40 lbs. /pulg2 (2.8 Kg / cm2).

3.14

GAS

LICUADO DE

PETROLEO (GLP).- Derivado

de

hidrocarburos, de alta presión de vapor (mezcla propano y butano) que se
mantiene en estado líquido a presiones elevadas.

3.15 ISLA DE CARGA O DESCARGA.- Conjunto de instalaciones
destinadas a la carga o descarga de combustibles de autotanques,
comprendiendo bocas de carga y descarga, estructuras metálicas,
defensa, mangueras, válvulas, etc.
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4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 CONDICIONES DE LA UNIDAD TRANSPORTADORA DE
COMBUSTIBLES

4.1.1. Los tanques de las unidades de transporte deberán ser
construidos de acuerdo a normas técnicas específicas, aceptadas por
PETROECUADOR; INEN, ASTM; API.

4.1.2. Toda unidad transportadora de combustibles que realice
operaciones

de

carga

y descarga en instalaciones del Sistema

PETROECUADOR, no deberá tener más de 10 años de fabricación.

4.1.3.

Los

autotanques

deben

llevar

como

identificaciones

principales las siguientes: la capacidad total del tanque en m3 o galones,
si se trata de líquidos combustibles y en Kg para G.L.P... En la parte
lateral superior, coincidiendo verticalmente con la boca de llenado
correspondiente, se indicará la capacidad de cada compartimiento en la
parte posterior y los costados del tanque, ocupando la parte central, se
pintará el logotipo de identificación de la comercializadora; además, la
longitud total del autotanque en metros.

4.1.4. TAMAÑO DE LETRAS Y NUMEROS

Para la inscripción de los textos preventivos se utilizará como
tamaño mínimo: en las partes laterales el No. 6 y en la posterior el No. 4;
especificados en la norma PE-SHI-011.
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4.1.5. COLOR DEL TANQUE Y DE LAS LETRAS

a) Para autotanques que transporten líquidos combustibles el color
del tanque será amarillo de seguridad, Código No. 18 de la norma PESHI-010.

b) Para autotanques que transporten G.L.P y combustibles de
aviación el color del tanque será blanco, Código No. 5 de la norma PESHI-Ol0.

c) Las letras y números que deben pintarse en el tanque, serán de
color negro, Código No. 1 de la norma PE-SHI-010. Figuras A-1 y A-2.

4.1.6. LUCES Y SEÑALES REGLAMENTARIAS

a) Luces de posición.. Todo vehículo debe poseer cuatro luces de
posición de color amarillo (denominadas de alcance reducido), dos
delanteras y dos posteriores.

b) Luces para iluminación. Todo autotanque debe tener en la parte
delantera un sistema de faros que le provea de luz de largo y medio
alcance (luz alta y baja).

c) Contará con luces que delimiten el ancho del tanque, que
comprende dos luces rojas delanteras y dos posteriores colocadas a 10
centímetros del borde del tanque.

d) Todo autotanque dispondrá de dos triángulos de seguridad, que
se utilizarán de acuerdo a las regulaciones de tránsito.
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e) Dispondrán de 4 banderas rojas (no metálicas) de 25 x 40 cms,
instaladas en astas, sobre cada uno de los extremos del tanque a una
altura mínima de 40 cms.

4.1.7. SISTEMA ELECTRICO

Todas

las

instalaciones

eléctricas

deben estar

debidamente

protegidas y completamente aisladas de tal manera que el sistema sea a
prueba de explosión.

4.1.8. EXTINTORES

Todo autotanque debe contar con dos extintores de polvo químico
seco tipo ABC de 20 lbs. de capacidad, como mínimo; en perfecto estado
de funcionamiento y adecuadamente instalados en la cabina del vehículo.

4.1.9. ARRESTALLAMAS

El tubo de escape debe terminar en un arrestallamas que puede ser
fijo o desmontable, de acuerdo a las especificaciones en el Anexo B,
figura B-1.

4.1.10 MANOMETRO, TERMOMETRO Y MEDIDOR DE NIVEL

Para el transporte de GLP; los tanques dispondrán de un manómetro
conectado al espacio de vapor, diseñado para medir una presión
equivalente a la de trabajo del tanque más un 20%, con escala graduada
en kg / cm2. Tendrán también un termómetro con escala centígrada y un
medidor de nivel.
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4.1.11. PLATINAS PARA CONEXION A TlERRA

Las unidades de transporte de combustibles, dispondrán de dos
platinas de aleación bronce-zinc soldadas al tanque, que permitan
efectuar la conexión correspondiente.

4.1.12. PLACA DE ESPECIFICACIONES

Para su identificación, el tanque dispondrá de una placa en la que
constan sus principales características.

4.1.13. CADENA DE ARRASTRE

Los auto tanques dispondrán de una cadena de longitud suficiente
para que se arrastre por el suelo, colocada en la parte posterior del
chasis, para descargar a tierra la electricidad estática que se genera con
el movimiento en los viajes. El extremo que toca al suelo tendrá
aditamentos o eslabones de bronce.

4.1. 14. INSPECCION

Se efectuarán inspecciones de los autotanques cada 90 días de
acuerdo a lo establecido en el Anexo C.

4.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR AL INGRESO
DELAUTOTANQUE Y EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.

4.2.1. Sin la presentación de los certificados de inspección
actualizados (máximo 90 días atrás), no se permitirá el ingreso de
autotanques a las instalaciones del Sistema PETROECUADOR.
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4.2.2. Se permitirá el ingreso de autotanques a las instalaciones, con
su respectivo arrestallamas; el radio y las luces apagadas; y, el personal
con sus elementos de protección personal mínimos (casco, guantes, y
calzado de seguridad).

4.2.3. La velocidad de circulación del autotanque dentro de las
instalaciones no debe exceder de 20 km/h.
4.2.4. El autotanque que ingresa a una isla de carga o descarga
debe estacionarse en el lugar destinado para ello.

4.2.5 Una vez estacionado debe apagar el motor y accionar el freno
manual.

4.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DURANTE LA CARGA Y
DESCARGA DE AUTOTANQUES PARA GLP.

4.3.1. Antes de realizar la operación, personal de la Unidad
Operativa deberá conectar a tierra el vehículo asegurándose de que la
conexión está correcta.

4.3.2. El conductor colocará las llaves del switch del vehículo en el
manifold de carga y descarga y los extintores del autotanque en posición
de operación, antes de efectuar la carga o descarga del producto.

4.3.3. El personal autorizado de la Unidad Operativa, conectará las
mangueras de GLP; evitando que las mismas estén torsionadas,
tensionadas o que pasen por debajo del autotanque.

4.3.4. Personal autorizado procederá a la apertura de válvulas,
funcionamiento de bombas, compresores, etc.
4.3.5. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas,
funcionamiento de bombas, compresores, etc.
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4.3.6. Terminada la operación se desconectarán las mangueras y la
conexión a tierra, retirándose las calzas, ubicando y asegurando
nuevamente en el vehículo los extintores correspondientes.

4.3.7. El llenado de los autotanques con GLP; no deberá exceder del
85% en la fase líquida, del volumen total del tanque.
4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DURANTE LA CARGA Y
DESCARGA DE PRODUCTOS LIMPIOS.

4.4.1 El conductor descenderá del vehículo dejando la llave en el
switch de arranque y se abstendrá de fumar o realizar cualquier acción
que pueda producir chispa o llama.

4.4.2. Obligatoriamente se conectará a tierra el autotanque antes del
inicio de la operación.

4.4.3. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas y
pondrá en funcionamiento los equipos que sean necesarios para la
operación.

El conductor del vehículo o su ayudante introducirá el pitón de carga
verticalmente en la boca del tanque procurando que éste toque el fondo
del mismo para reducir el movimiento del líquido, las salpicaduras, la
pulverización y cualquier agitación producida por la caída del líquido.

4.4.4. La velocidad de llenado se incrementará gradualmente, hasta
que el líquido sobrepase el extremo del pitón de carga.

4.4.5. Para gasolinas o productos livianos, cuando se efectúa la
carga entre 15 y 25° centígrados de temperatura ambiente, debe dejarse
un espacio libre en el tanque del 2 al 3% de su capacidad. Cuando la
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temperatura de carga sea menor a 15° centígrados, se debe dejar un
espacio libre del 4%.

4.4.6. Los operadores de las islas de carga y el conductor del
autotanque, supervisarán todas las maniobras hasta su final.

4.4.7. Concluido el llenado se retira el pitón de carga de producto
evitando derrames, se cerrarán los compartimientos del autotanque con la
debida precaución y se desconectará la pinza a tierra.

4.4.8. Se permitirá la salida del autotanque, una vez que el
conductor haya verificado los puntos señalados en el numeral anterior.

4.5 CASOS EN LOS QUE NO DEBE EFECTUARSE LA CARGA O
DESCARGA DE AUTOTANQUES:

4.5.1 Durante tormentas eléctricas

4.5.2. En caso de derrame de productos

4.5.3. Cuando no está presente la persona responsable de la
operación

4.5.4. Por falta de iluminación adecuada

4.5.5. Por cualquier circunstancia que implique una situación de
peligro.

4.6. PROHIBICIONES DURANTE LA CARGA O DESCARGA

4.6.1 La presencia de personas ajenas a la operación.
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4.6.2 Efectuar en la zona de operaciones o en el autotanque
cualquier tipo de trabajos de reparación.

4.6.3. Usar artefactos eléctricos que no sean antiexplosión.

4.6.4. Poner en marcha el motor del vehículo
4.6.5. Otras acciones que incumplan normas de seguridad.

4.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO EL
AUTOTANQUE SE ENCUENTRA EN RUTA.

4.7.1 Cumplir con las disposiciones de la Ley de tránsito vigente.

4.7.2 El conductor deberá verificar que el vehículo esté en
condiciones aptas para ponerlo en circulación, poniendo especial atención
en que el tanque, conexiones y accesorios estén libres de fugas.

4.7.3. La circulación de autotanques en carreteras se efectuará a
velocidades

permitidas

por las

autoridades

de

tránsito, evitando

estacionarse en lugares poblados, salvo en casos de fuerza mayor, para
lo cual el vehículo permanecerá bajo la vigilancia del conductor o su
ayudante.

4.7.4. En caso de que el autotanque se vea forzado a estacionarse
en ruta, se colocarán los avisos de precaución correspondientes (triángulo
fluorescente, luces de parqueo, etc.)

4.7.5 Se prohíbe transportar cualquier tipo de carga en la parte
superior del tanque o la cabina, así como explosivos, proyectiles y otros
productos incendiarios.
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5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1 Es responsabilidad del jefe de la Unidad Operativa y del personal
de Seguridad Industrial, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contempladas en esta norma.

5.2 Es obligación de los conductores conocer y cumplir las
condiciones de seguridad que deben reunir los autotanques y las
disposiciones emitidas para la carga y descarga de combustibles.

5.3 Es responsabilidad del personal de la Unidad Operativa, cumplir
y hacer cumplir las medidas de seguridad durante las operaciones de
carga y descarga de productos.

5.4 Es responsabilidad del personal de guardias controlar al ingreso
del autotanque a las instalaciones, que disponga de extintores, arresta
llamas y los elementos de protección personal exigidos.

5.5. Es responsabilidad del personal de Seguridad Industrial, la
emisión de los certificados de inspección de los autotanques.

5.6. Las Unidades de Seguridad Industrial podrán disponer otras
medidas de seguridad, en caso de estimarse necesario, con el propósito
de salvaguardar la integridad del personal y las instalaciones de la
empresa.

A continuación tenemos el diagrama de causa y efecto del terminal
en lo que se refiere a seguridad industrial y salud ocupacional e impacto
ambiental.

CAPITULO IV

PROPUETA TECNICA

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a
considerar. N° 037-DGT
Dr. Roberto Bhruniss Lemarie

DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO, ENCARGADO

VISTO:
presentado

El
por

Reglamento
el

Señor

de

Seguridad

Gerente

e

General

Higiene
de

la

Industrial,
empresa

“PETROECUADOR” con domicilio en la ciudad de Quito, en uso de la
facultad contenida en el Art. 430 del Código del Trabajo;

ACUERDA:

ART. 1.- Aprobar el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial .

ART.2.- Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad
e Higiene Industrial, todas las disposiciones contenidas en el Código del
Trabajo, las que prevalecerán en todo caso.

REGISTRESE E INSCRIBASE.-

COMUNIQUESE.- DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO.-

Quito, a 26 de septiembre de 1990.
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Dr. Roberto Bhruniss,
DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO, ENCARGADO
CERTIFICACION.

A solicitud del señor Lcdo. Oswaldo Mier, Jefe de la Unidad
Administrativa de PETROECUADOR, certifico:

Que el día miércoles quince de agosto de mil novecientos noventa,
en relación a “Reglamento Interno de Seguridad Industrial para
PETROECUADOR y sus filiales”, adoptó la siguiente resolución:

RESOLUCION N° 213-CAD-90:

El Consejo de Administración, en conocimiento del memorando 492ADM-SHI-90 de 30-julio-90 y, considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 2393 de 13 de noviembre de
1986, publicado en el Registro Oficial N° 565 de 17 de noviembre del
mismo año, se expidió el Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y sus
reformas aprobadas mediante Decreto Ejecutivo N° 4217 de 4 de agosto
de 1988:

Que, dicho reglamento asume la existencia de un Reglamento
Interno de Seguridad e Higiene en las entidades y empresas públicas y
privadas.

Que, el Art. 430 del Código del Trabajo establece la obligatoriedad
de los empleadores de disponer de un Reglamento de Higiene y
Seguridad; que mediante Resolución N° 157-88, el Directorio de CEPE
aprobó el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo, que
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fue ratificado con acuerdo N° 12-DGT por el señor Director General del
Trabajo; que es necesario actualizar y compatibilizar la Reglamentación
existente

con

los

cambios

producidos

con

la

creación

de

PETROECUADOR; y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 2,
literal d) y el Art. 3 del Reglamento General de la Ley Especial de
PETROECUADOR y sus Filiales.
RESULVE:
Aprobar el siguiente “Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene Industrial para PETROECUADOR y sus Filiales”.
CAPITULO I: OBJETIVO
Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo la prevención,
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del
ambiente laboral, y su aplicación será obligatoria en todas las actividades
que se desarrollan en PETROECUADOR y sus Filiales.
CAPITULO II: TERMINOLOGIA

ART. 2.- Para una cabal interpretación del presente Reglamento, los
principales términos se definen de la siguiente manera:
1.-

ACCIDENTES DE TRABAJO

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajadoruna
lesión corporal y perturbación funcional con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
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2.- AMBIENTE DE TRABAJO

Conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas a las cuales
se encuentra expuesto directamente el trabajador al ejecutar sus
actividades operativas o administrativas.
3.- CONTAMINACION

Es la alternación de las condiciones físicas, químicas y biológicas
que perjudican al ecosistema y, por lo tanto, al ser humano como factor
fundamental del mismo.
4.- SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es la ciencia y técnica que aplicada a las actividades industriales
preserva al elemento humano, a las instalaciones, a los materiales y al
medio ambiente.
5.- HIGIENE INDUSTRIAL

Es una técnica no médica encargada del reconocimiento, evaluación
y control de los factores y tensiones ambientales derivados del trabajo,
con el objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los
individuos expuestos a dichos factores.

6.- ENFERMEDAD PROFESIONAL

Es la afección aguda o crónica causada de una manera directa por
el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce
incapacidad.
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7.- PELIGRO

Es cualquier condición o costumbre de la que puede esperarse con
bastante certeza que cause o sea la causa de daños físicos.

8.- RIESGO

Es la posibilidad y el grado de probabilidad de ocurrencia de un
accidente de trabajo.

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN

ART. 3.- A fin de que la Seguridad e Higiene Industrial pueda
aplicarse correcta y eficiente en PETROECUADOR y sus empresas
filiales, existirá las siguientes unidades y organismos:
EN PETROECUADOR:
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (Planificación y Control).
Comisión Corporativa de Coordinación de Seguridad e Higiene
Industrial (Consultivo).
EN LAS EMPRESAS FILIALES:

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial (Planificación y Control).

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo (Consultivo).

Subcomités de Seguridad e Higiene del Trabajo (Consultivo).

Unidades Operativas de Seguridad e Higiene Industrial (De
ejecución).
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ART. 4.- Los niveles jerárquicos que integran la estructura de
PETROECUADOR y Filiales y que tienen responsabilidad con la
Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: el Directorio, el
Consejo de Administración, la Presidencia Ejecutiva, Las Gerencias
Generales de Filiales y todas las Unidades Administrativas y Operativas
que conforman el Sistema.
CAPITULO IV. RESPONSABILIDADES
La organización establecida en el capitulo anterior tendrá las
siguientes responsabilidades en los correspondientes niveles:
ART. 5.- EL DIRECTORIO DE PETROECUADOR

Establecer los lineamientos de la política de Seguridad e Higiene
Industrial de PETROECUADOR y sus Filiales.
ART. 6.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Formular, para las filiales, las políticas de Seguridad e Higiene
Industrial conforme a los lineamientos fijados por el Directorio de
PETROECUADOR.
RECOMENDACIONES:

Que el jefe de la Unidad Administrativa proponga los lineamientos
para formular las políticas de Seguridad e Higiene Industrial para Filiales,
según se contempla en el mencionado artículo.
ART. 7.- LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Planificar y coordinar las actividades de la Empresa y sus Filiales, de
conformidad con los lineamientos generales dictados por el Directorio.
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ART. 8.- LA GERENCIA DE FILIAL

Dirigir la aplicación de la política de Seguridad e Higiene Industrial
en su filial y responder por su cumplimiento.
Aprobar y apoyar la aplicación y el cumplimiento de los planes y
programas de prevención de riesgos profesionales e industriales en las
actividades.
ART.9.-TODAS

LAS

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

Y

OPERATIVAS DE PETROECUADOR Y SUS FILIALES.

Participar y apoyar el desarrollo de los programas de Seguridad e
Higiene del Trabajo y cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, las
normas e instructivos vigentes o que se emitieren en el futuro.
ART. 10.- UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE
PETROECUADOR.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de las
Unidades de Seguridad e Higiene Industrial de las empresas Filiales y sus
Unidades Operativas.

Coordinar y participar en la ejecución de convenios de asistencia
técnica, nacionales o internacionales, relacionados con Seguridad e
Higiene Industrial, para su aplicación en PETROECUADOR y sus
empresas Filiales.
ART. 11.- LA COMISION CORPORATIVA DE COORDINACION
DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR Y SUS
FILIALES.
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Supervisar y apoyar la aplicación adecuada de la política de
Seguridad e Higiene Industrial en el Sistema PETROECUADOR.

Proponer al Consejo de Administración la ejecución de estudios
especializados y específicos de consultoría y asistencia técnica en los
aspectos que sean necesarios.

Fortalecer la gestión de Seguridad e Higiene Industrial reforzando la
especialización del personal.

Aprobar a su nivel los proyectos de normas e instructivos aplicables
al Sistema PETROECUADOR.
ART. 12.- DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS
FILIALES

Aprobar los proyectos de normas e instructivos de Seguridad
Industrial para aplicación en su Filial y sus Unidades Operativas.

Evaluar periódicamente el avance y cumplimiento de los programas
de Seguridad e Higiene Industrial sugiriendo los ajustes y estableciendo
responsabilidades si fuere del caso.
ART. 13.- DE LOS SUBCOMITES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

Vigilar que las disposiciones, sugerencias y recomendaciones
emitidas por el Comité de Seguridad e Higiene Industrial sean aplicadas
oportunamente.

Realizar las acciones necesarias para que los programas de
Seguridad se implementen con agilidad y eficacia.
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Apoyar la gestión de Seguridad Industrial interviniendo en la solución
de los problemas que se detecten.
ART. 14.- UNIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
DE LAS EMPRESA FILIALES

Formular y actualizar las normas técnicas de Seguridad e Higiene
Industrial de la Filial.

Programar, recomendar, dirigir y coordinar la aplicación de la política
general de Seguridad e Higiene Industrial.

Elaborar programas de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales y supervisar su ejecución.

ART. 15.- DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Asesorar a los diferentes niveles de la Unidad Operativa, para que
ejecuten sus actividades diarias en óptimas condiciones de seguridad.

Preparar y ejecutar los programas de Seguridad e Higiene Industrial
a efectos de prevenir y controlar los riesgos profesionales o industriales.

Supervisar permanentemente las diferentes áreas de trabajo con el
objeto de prevenir y controlar los riesgos.
ART. 16.- DE LOS JEFES DE AREA Y SUPERVISION

Instruir al personal a su cargo en la ejecución correcta de su trabajo
a efectos de minimizar los riesgos existentes y se tomen las medidas
preventivas más convenientes.
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Informar inmediatamente a las Unidades de Seguridad Industrial
sobre los accidentes que ocurran en su área de trabajo.
ART. 17.- DE LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores deben conocer y cumplir el presente
Reglamento, las normas, las instructivas y demás disposiciones de
Seguridad Industrial, en todas las actividades que les corresponda
desarrollar.

Mantener el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo.

Participar en el desarrollo de los programas de Seguridad e Higiene
Industrial y protección del medio ambiente, especialmente en lo
relacionado a su participación en el entrenamiento, conformación de
brigadas y planes de emergencia respectivos. Comunicar a su jefe
inmediato de los peligros y accidentes detectados en su área de trabajo.
CAPITULO V. INCENTIVOS Y SANCIONES
INCENTIVOS
ART. 18.-

La Presidencia Ejecutiva o el Gerente General de la

Filial otorgará, a pedido de la Unidad de Seguridad Industrial de
PETROECUADOR o de la Filial (según el caso), incentivos para las
Unidades Operativas, áreas de trabajo o trabajador que en el transcurso
del año se hayan distinguido en una o más de las siguientes acciones:
A la Unidad Operativa de cada filial que haya conseguido el menor
índice de accidentalidad.
El área de trabajo de la Unidad que no haya tenido accidentes en el
período.
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El trabajador de la Filial que se hubiera distinguido en un acto
sobresaliente que permitió salvar la vida de uno o más compañeros, o que
por una acción heroica hubiera evitado o controlado un siniestro.
ART. 19.- La selección de los candidatos y el otorgamiento de los
incentivos será reglamentado por PETROECUADOR y por cada una de
las Filiales, según el caso.
SANCIONES
ART. 20.- La desobediencia a las normas, reglamentos e instructivos
de

Seguridad

e

Higiene

Industrial, por parte

del personal

de

PETROECUADOR y sus filiales, será objeto de sanción disciplinaria de
acuerdo a los reglamentos de personal correspondientes y demás normas
y leyes vigentes.
CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES
ART.21.-

Es

obligación

de

todos

los

servidores

de

PETROECUADOR y sus filiales, el informar inmediatamente al personal
de Seguridad Industrial todo accidente de trabajo que ocurra en sus
dependencias, a fin de que se investigue y se proceda según lo
establecido en las regulaciones pertinentes.
ART. 22.- Los elementos de protección personal que deben utilizar
los trabajadores serán proporcionados por las respectivas empresas de
acuerdo a las labores que realicen. La clase, tipo y distribución serán
competencia de las jefaturas de Seguridad Industrial de cada Filial.
ART. 23.- Previa ejecución de cualquier trabajo que revista algún
riesgo, la jefatura correspondiente, en coordinación con Seguridad
Industrial, debe instruir al personal sobre los riesgos existentes, las
medidas de prevención y el uso de elementos de protección personal y
sus limitaciones.
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ART. 24.- La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de cada
empresa intervendrá en la realización de nuevos proyectos que genere la
Filial, incorporando criterios respecto a riesgos internos y externos y áreas
de seguridad y protección contra incendios.
Los planos de implantación general de nuevos proyectos o
ampliaciones, antes de su aprobación deberán revisados por la Unidad de
Seguridad e Higiene Industrial de la Filial, la misma que emitirá un informe
fijando los criterios en relación a la protección colectiva del personal y de
las instalaciones.
ART. 26.- Las jefaturas de Seguridad Industrial de las e mpresas
Filiales supervisarán que los contratistas y subcontratistas que realicen
trabajos en su área de competencia, cumplan estrictamente las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Seguridad e
Higiene Industrial.
ART. 27.- La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial evaluará los
riesgos del ambiente laboral y emitirá, a través de los canales
administrativos correspondientes, las normas e instructivos para prevenir,
disminuir o corregir los problemas detectados y serán de estricto
cumplimiento para el personal expuesto.
ART. 28.- Los edificios y unidades operativas de las empresas
dispondrán de su correspondiente

plan de emergencias, siendo

obligación del personal asistir a los entrenamientos teóricos-prácticos y
participar activamente en los simulacros que para el efecto se programen.
ART. 29.- En caso de ocurrir un siniestro, el personal que fuera
requerido está obligado a prestar sus servicios para el tiempo que se
considere necesario.
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CAPITULO VII. DISPOSICIONES FINALES
ART. 30.- En todos los aspectos pertinentes y en todos aquellos que
no hayan sido contemplados en el presente Reglamento, se sujetarán a
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,
expedido mediante Decreto Ejecutivo N° 2393 de 17 de noviembre de
1986, publicado en el Registro Oficial N° 565 de los mismos mes y año y
en las Reformas aprobadas mediante Decreto Ejecutivo N° 4217 de 4 de
agosto de 1988.
ART. 31.- Queda sin efecto el reglamento aprobado mediante
Resolución de Directorio N° 157-88 de 28 de junio de 1988, y se derogan
todas las disposiciones internas que se opongan al presente Reglamento.
ART. 32.- De la ejecución del presente Reglamento que entrará en
vigencia desde la fecha de su aprobación, encárguese a los señores Jefe
de la Unidad Administrativa de PETROECUADOR y Gerentes de las
Empresas Filiales.
Quito, septiembre 13 de 1990.
Dr. Pablo Carrión Avilés.
SECRETARIO CONSEJO DE
ADMINISTRACION, ENCARGADO.
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.- DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.- QUITO 26 DE SEPTIEMBRE
DE 1990.- CERTIFICO: Que el Reglamento de Seguridad e Higiene
Industrial presentado por la empresa PETROECUADOR con domicilio en
la ciudad de Quito, aprobado mediante Acuerdo N° 037-DGT, de esta
fecha, con modificaciones, fue inscrito en el Registro 17, Folio 15, con el
número 163.
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Ing. Claudio Cortez R.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
RESOLUCION N° 218-CAD-90
El Consejo de Administración, en conocimiento del memorando
0527-ADM-SHI-90, de 17 agosto 90.
CONSIDERANDO:
QUE,

es

deber

de

los

órganos

directivos

del

Sistema

PETROECUADOR precautelar la seguridad, fomentar el bienestar de los
trabajadores y mejorar el medio ambiente laboral;
QUE, es necesario que la Seguridad e Higiene Industrial se incluya
como condición indispensable en la planificación de todas las actividades
que se desarrollan en el Sistema PETROECUADOR.
QUE, para el cumplimiento de las políticas de Seguridad e Higiene
Industrial en el Sistema PETROECUADOR es necesaria la conformación
de una Comisión de Coordinación de estas actividades y en uso de las
facultades que la confiere el Art. 2, literal b) y d), y el Art. 10, literal c) del
Reglamento General de la Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos
del Ecuador y sus Empresas Filiales.
RESULVE:
ART. 1.- Crear la COMISION DE COORDINACION DE SEGURIDAD
E HIGIENE INDUSTRIAL.
ART. 2.- Aprobar el “NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE COORDINACION DE
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL”, anexo a la presente Resolución.
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ART. 3.- De la implementación de esta Resolución encárguese a la
Unidad Administrativa de PETROECUADOR.RECOMENDACION:
El numeral 4.1, en el tema sobre “Funciones de la Comisión”,
deberá decir:
“Supervisar e informar al Presidente Ejecutivo y gerentes de las
Filiales sobre la aplicación adecuada de las políticas de Seguridad e
Higiene Industrial en el Sistema PETROECUADOR”.
NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISION

DE

COORDINACION

DE

SEGURIDAD

E

HIGIENE

INDUSTRIAL
1.- INTRODUCCION
El establecimiento de las políticas de Seguridad e Higiene Industrial
es responsabilidad del Directorio del Sistema PETROECUADOR, y para
su

implementación

es

necesaria

la

existencia

de

órganos

de

comunicación y coordinación entre las empresas que conforman el
Sistema.
2.- OBJETIVOS
2.1.- Establecimiento de un sistema de trabajo coordinado y
estandarizado que permita orientar el cumplimiento de las políticas
generales de Seguridad e Higiene Industrial dictadas por el Directorio.
2.2.-

Coadyuvar

al

fortalecimiento

administrativa de Seguridad e

Higiene

de

la

gestión

técnica-

Industrial en el Sistema

PETROECUADOR, favoreciendo la especialización del personal en las
áreas consideradas críticas.
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3.-

ORGANIZACIÓN
3.1.- La Comisión estará conformada por:
3.1.1.- El Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de

PETROECUADOR, quien lo presidiera.
3.1.2.- Los jefes de las Unidades de Seguridad e Higiene Industrial
de las empresas Filiales.
3.2.- La Comisión y sus miembros tienen el carácter de permanente.
3.3.- La Comisión se reunirá ordinariamente cada dos meses y
extraordinariamente cuando convoque el Presidente o a pedido de
cualquiera de sus miembros.
3.4.- La Secretaria de la Comisión estará a cargo de la Unidad de
Seguridad e Higiene Industrial de PETROECUADOR.
4.- FUNCIONES DE LA COMISION
4.1.- Supervisar e informar al Presidente Ejecutivo y Gerentes de las
Filiales sobre la aplicación adecuada de las políticas de Seguridad e
Higiene Industrial en el Sistema Petroecuador.
4.2.- Conformar comisiones multidisciplinarias para la ejecución de
trabajos específicos que contemplen diferentes niveles y etapas de
ejecución.
4.3.- Proponer al Consejo de Administración la ejecución de estudios
especializados y específicos de consultoría y asistencia técnica en los
aspectos que sean necesarios.
4.4.Seguridad

Estudio y análisis de normas y reglamentos generales de
e

Higiene

PETROECUADOR.

Industrial

para

aplicación

en

el

Sistema
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4.5.-

Análisis de las Estadísticas de accidentalidad laboral y

presentación de recomendaciones para aplicación en las Filiales del
Sistema PETROECUADOR.
Quito, 22 de agosto de 1990.
4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Minimizar los impactos sobre características actuales de los
componentes físicos, bióticos, socio – económicos y cultural, derivados de
la actividad de almacenamiento y comercialización de derivados de
petróleo en el terminal pascuales.
Establecer un programa de mediciones ambiénteles, sombre la base
de

lo

estipulado

en

las

diferentes

leyes

ambientales

vigentes,

especialmente el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburìferas en el Ecuador.
Mantener un programa de seg uimiento y evaluación de las medidas
ambiénteles que se adopten, concordancia con los objetivos generales y
específicos de operación petrolera en el Terminal de Pascuales.
Proporcionar a los directivos de PETROCOMERCIAL un instructivo
para el manejo ambiental de todas las actividades petroleras en
condiciones eficientes, que permitan conservar el entorno, tomando como
marco legal lo establecido en el Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburìferas en el Ecuador.
Establecer los mecanismos de aplicación de las medidas de
mitigación y control ambiental, tratamiento y disposición de los desechos
generados por estas actividades y disposiciones para manejo de la
situación de los grupos poblacionales asentados en el Terminal
Pascuales.
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4.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.
La conservación y preservación del medio ambiente es una tarea de
toda la sociedad y el Estado, por lo que todas las acciones de producción
deben tener la tendencia a minimizar el efecto de las diferentes
actividades del hombre que pueden afectar las condiciones del equilibrio
hombre – naturaleza. Por tanto, en el área de almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos, también es indispensable establecer
las condiciones que coadyuven a armonizar las diferentes actividades que
se desarrollan en los terminales de combustibles con las necesidades de
preservar el entorno de las instalaciones.
El plan de Manejo Ambiental (PMA) de Terminal de Productos
Limpios Pascuales esta concebido para el desarrollo de una segura
actividad hidrocarburìfera en sus instalaciones y es al guía para el manejo
sustentable del área de trabajo y de sus alrededores, para la preservación
de los recursos naturales presentes en este territorio y para la
implementación de acciones que impidan el deterioro del medio
circundante a las instalaciones, ductos y vías de acceso, así como para el
manejo eficiente de las relaciones de la empresa con los grupos
poblacionales que se asisten en el área de influencia directa del Terminal.
Las normas ambientales vigentes en el país que rigen para toda
actividad relacionada con la industria petrolera y aquellas que sirvan de
base para formular el Plan de Manejo Ambiental, están estimulada en el
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones.
Ya que las normas ISO 14001:1996 de Sistema de Gestión Medio
ambientales especificaciones y directrices para la utilización ha sido
revisada y la nueva norma ISO 14001: 2004 “Sistema de Gestión
Ambiental: Requisitos con orientación para su uso “se duplico el 4 de
noviembre del 2004.
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Un proceso paralelo de revisión se ha seguido para ISO 14001:
“directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”
Habiéndose publicado igualmente el 15 de noviembre del 2004.
Las reglas de organización ISO requieren que las normas se revisen
cada 5 años, y en el caso concreto de la norma ISO 14001 ya que dicha
revisión deberá de tomar en cuenta por el comité respectivo que asume
implantar las normas ISO14001 en el departamento en Terminal
pascuales.
Y es mas todas las auditorias deberán realizarse de acuerdo a la
norma nueva y todos los certificados deberán ser transferidos a la nueva
norma que se suscribió en mayo 2006.
Lo anterior era para tomar en cuenta las claves de dichas normas en
años anteriores de donde se presentan los cambios mas significativos.

4.4 ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA: DEPARTAMENTO y/o
COMITÉ DE HIGIENE E IMPACTO AMBIENTAL.
El Terminal de productos limpios de Pascuales lleva en orden sus
operaciones cumpliendo las leyes y regulaciones aplicables al medio
ambiente aun en ausencia de un sistema de tratamiento de aguas
residuales pero conduce sus operaciones de manera responsable con lo
relacionado a impacto industrial y e n si es la propuesta de mejorar sus
procedimientos y para ello se dará a conocer un manual y el plan de
capacitación para los involucrados.
La higiene industrial conforma un conjunto de conocimiento y
técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del
ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen, del trabajo y causan
o pueden causar enfermedades o deteriorar la salud.
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La higiene industrial esta conformada por un conjunto de normas y
procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental
del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las
tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.
Esta

relacionada

con

el

diagnostico

y

al

prevención

de

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos
variables: el hombre y su ambiente de trabajo.
Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a al
salud y a la comodidad del empleado, evitando que este enferme o se
ausente de manera provisional o definitiva del trabajo.
PLANES DE EMERGENCIA.
En caso de emergencia es importante guardar la calma y proceder a
informar sobre lo sucedido a las autoridades pertinente .
Actualmente

en

el

Terminal

pascuales

disponemos

de

procedimientos y tecnología moderna que minimiza los derrames de
hidrocarburos, sin embargo, durante las actividades de operación existen
la posibilidad que estos ocurran; por lo tanto es indispensable disponer de
un plan que en el momento necesario se lo aplique y de manera
oportunamente se evite daños al eco sistema y la comunidad.
Los objetivos del plan de emergencia es establecer los mecanismos
de alerta y puesta en marcha de la estructura de respuesta en un eventual
accidente o derrame de hidrocarburos en el terminal de hidrocarburos, o
debido a la ocurrencia de cualquier contingencia en los diferentes sitios de
operación en las instalaciones del Terminal Pascuales, que permitan dar
una

respuesta

rápida,

minimicen

las

perdidas

y

permitan

una

recuperación eficiente del producto derramado por ende determinar las
responsabilidades de los miembros del equipo encargado de la ejecutar
las acciones para el control de la contingencia o del derrame en cuestión.
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Las prioridades del Plan de Emergencia para el Control Ambiental y
de Seguridad en las instalaciones del Terminal Pascuales se garantiza la
seguridad de todo el entorno de la zona de estudio, por lo que plan debe
estar basado en las siguientes prioridades generales:
Protección de las vidas humanas, considerando entre otro, los
riesgos por explosión e intoxicación.

Contrarrestar los efectos que pueden producirse sobre los
habitantes

y trabajadores, en este

aspecto se consideran

circunstancias tales como afectación a las instalaciones en la zona
de influencia, posible contaminación de las aguas servidas del
canal con hidrocarburos, suelo, extensión de la emergencia a las
zonas pobladas.

Protección a la propiedad de los habitantes de la zona de estudio y
los recursos ambientales como son fauna, flora.

Mejoramiento continuo de los sistemas de seguridad industrial y
protección contra incendios en las facilidades de la empresa.

Todo el personal técnico de la zona del Terminal Pascuales deberá
conocer la ubicación de los sistemas y equipos que permitan actuar
eficientemente durante el accidente o derrame.
En el acceso al edificio administrativo, lugar muy visible de la
instalación se deberá exponer el plano de las instalaciones del Terminal
en el que consta la ubicación de:
Rutas de evacuación y aéreas de agrupamiento destinadas
Sistemas de alarmas
Estaciones de primeros auxilios
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Equipos de emergencia
Tanques de almacenamiento
Bodegas de productos inflamables o tóxicos
Bombas de agua
Controles eléctricos
Drenajes y estructuras de flujo de agua lluvias
Además, junto a la cartelera arriba indicada, expuesta en el acceso
al edificio admistrativo, se deberá indicar el nombre del coordinador de
Emergencia y su suplente, una lista de personas que trabajan en el
Terminal (según sus turnos). En casos de evacuación de sitios críticos, el
supervisor tomara la lista del personal.
Todo el personal evacuado se dirigirá al lugar previamente
establecido de concentración y correrá lista, a fin de asegurarse que todas
las personas han evacuado el lugar y se encuentran en buen recaudo.
Este plan debe ser aplicado también en las aéreas de despacho,
mantenimiento, almacenamiento y comercializadoras, adecuándolo a las
características de la actividad que se realice, a las obras estructurales
instaladas o las viviendas y cantidad de habitantes establecidos en la
zona de influencia. Análogamente, en las otras aéreas también se deberá
exhibir el plano de instalaciones, las rutas de evacuación, ubicación de los
elementos de seguridad y el nombre del coordinador de Emergencia y su
número telefónico
PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
Objetivos
Capacitar y

concientizar

al

personal

técnico,

operativo

y

contratistas con los aspectos básicos de protección ambiental en
Terminal Pascuales.
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Difundir conocimientos básicos para el manejo de equipos y una
segura

y ambientalmente eficiente operación de todas las

instalaciones.

Difundir entre técnicos, empleados y pobladores de la zona de
influencia del Terminal, los programas de educación ambiental de
la empresa, a fin de lo que los conozcan se involucren y apoyen las
operaciones limpias de la empresa.

Impulsar

al

personal

de

PETROCOMERCIAL

y

de

las

comercializadoras, así como a los transportistas y pobladores de la
zona a ser participativos en los aspectos de protección ambiental,
sino tomar acciones antes de que ello ocurra a fin de precautelar la
salud de los trabajadores y pobladores.

Actividades
Dada la gran importancia de lograr la concientización ambiental,
tanto del personal de PETROCOMERCIAL como del personal contratado
y trasportista, es necesario que sus directivos se involucren en la
problemática y se comprometan a la ejecución del Plan de Manejo
Ambiental. Además, para lograr los objetivos planteados en el (PMA) se
deberá contar con la participación de personal especializado en el tema,
en el que podrían participar el propio personal de Petroecuador o a su vez
contratar los servicios de empresas consultoras, instituciones educativas
especializadas en el tema o fundaciones ambientalistas.
El Plan de Educación y Capacitación Ambiental incluye las
siguientes actividades:
Conferencia

sobre

Seguridad

Industrial

y

empresariales dirigidas a las siguientes grupos involucrados:

disposiciones
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Técnicos y trabajadores de PETROCOMERCIAL.

Técnicos de comercializadoras de combustible que laboraran en el
terminal.

Transportista y ayudantes de transportistas.

Proveedores de servicios en el Terminal.

Cursos de capacitación sobre manejo de desperdicios en el lugar
de trabajo y en la fona de influencia.

Preparación de folletos, afiches, guías informáticas y cualquier
medio de información sobre los principios fundamentales de
conservación del medio ambiente y la importancia de aplicarlos.

Desarrollar prácticas y simulacros del plan de emergencia con la
participación del personal involucrado en las operaciones, personal
de las compañías comercializadoras y transporte. Los temas de
simulacros serán: evacuación de las aéreas de trabajo, incendio,
lesiones serias, acciones terroristas, disturbios, derrames de
magnitud .En los simulacros participaran el personal de PETRO
COMERCIAL, personal contratado, transportista, y usuarios del
terminal.

La programación de esta actividades y su ejecución están
condicionadas por el Jefe de de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental de la empresa.
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Las conferencias deberán ser conducidas por técnicos especialistas.
Los cursos deberán ser conducidos por los técnicos de mayor experiencia
en el área.
Los temas sugeridos para el desarrollo del Plan de Educación
Ambiental son los siguientes:
Medidas de protección ambiental.

Impacto de la actividad hidrocarburifera sobre el medioambiente y
su mitigación.

Manejo de desechos

Manejo de derrame de petróleo, incendios y accidentes

Manejo de productos químicos y uso de equipo de protección
personal

Planes de contingencia

Programas ambientales de cooperación entre la empresa y la
comunidad

Primeros auxilios

Manejo seguro de equipos
Además, la M.I municipalidad de Guayaquil, se allá ejecutando un
proyecto de educación ambiental en el sector industrial de la ciudad, en el
que se vincularían además amplios sectores poblacionales, lo que
permitiría a PETROCOMERCIAL solicitar a la municipalidad incorporar en
este proceso a loa habitantes de la zona de ingreso al Terminal, debido al
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alto riesgo ambiental de las actividades informales que constituyen su
sustento diario.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONA
PETROCOMERCIAL suministrara a sus respectivos empleados los
Equipos de Protección Personal (EPP). Además, los visitantes, usuarios y
proveedores están obligados a utilizar los EPP cuando y donde se indica.
En la tabla 6.2 se indica el tipo de requerido para los trabajos de la
industria petrolera.

Protección

Equipo

Actividad requerida

Filtro contra vapores y
gases.
Vías respiratorias

Llenado de auto
Mascarilla contra gases.

tanques.

Casco de
polipropileno.
Cabeza

Trabajo de
construcción y

Casco con orejeras

mantenimiento

incorporadas.

Pies

Zapatos de punta de
acero

Toda actividad en el
área de almacenaje, llenado
y mantenimiento

Lentes de seguridad.
Trabajos de
Ojos y Cara

Monogafa con ventilación,

mantenimiento, cuando el

de PVC. Protectores de cara

trabajo se requiera.

completa.
Mano
Oídos

Guantes semi cubiertos de

Manipulación de

nitrilo. Guantes solvex -nitrilo

hidrocarburos.

Protectores de oídos. Orejas

Labores cerca de la maquina
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Departamento y/o Comité de higiene e Impacto Ambiental.
En todo centro de trabajo en la que laboren mas de quince
trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del
trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los
trabajadores y tres representantes de los empleados, quienes de entre
sus miembros designaran un presidente y un secretario que duraran un
año en sus funciones puede ser reelegidos indefinidamente.
1. Si el Presidente representa el empleador, el Secretario
representara a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá
un suplente elegido de la
2. Las empresas que dispongan de mas de un centro de trabajo,
conformaran subcomités de Seguridad e Higiene a mas de comité, en
cada uno de los centros que superen la sifra de diez trabajadores, sin
perjuicio de nominar un comité central o coordinador.
3. Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa,
ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimiento básico de
seguridad e higiene industrial.
4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el
Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales
legalmente reconocidos, existente en la empresa, en proporción al
numero de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la
empresa, la elección se realizara por mayoría simple de los trabajadores,
con presencia del Inspector de Trabajo.
5. Los titulares del Servicio Medico de Empres y del Departamento
de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin
voto.
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6. (Reformado por el Art.6 del D.E. 4217, R.O.997, 10-viii-88) Todos
los acuerdos del Comité se adoptaran por mayoría simple y en caso de
igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces mas,
en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurara a
la dirigencia de los jefes de Riesgos del trabajo de las jurisdicciones
respectivas del IESS.
7. (Reformado por Art. 7 del D.E.4217, R.O.997,10-VII-88) Las actas
de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministro de
Trabajos y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los
representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes
de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las
cesiones del año anterior.
8. (Reformado por Art. 8 del D.E.4217, R.O.997, 10-VII-88) El
Comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando
ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de
la mayoría de sus miembros.
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborales. Cuando
existan subcomités en los distintos centros de trabajo, estos sesionaran
mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensual.
9. Los miembros del comité duraran en sus funciones un año,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de
cada Empresa, las siguientes:
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de
riesgo profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de
la empresa, a tramirirse en el Ministerio de Trabajo y Recursos
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Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o petición de
parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de
Seguridad e Higiene de la empresa.

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos
de los centros de trabajo, recomendado la adicción de las medidas
preventivas necesarias.

d) Conocer los resultados de la investigaciones que realicen
organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, que se produzcan en al empresa.

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités
en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de
tenerlos.

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgo y procurar
que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en
dicha materia.

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus
directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el
trabajo.

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento
Interno de seguridad e higiene del trabajo.

Son funciones de la unidad de Seguridad e Higiene, entre las siguientes:
a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b) Control de Riesgos profesionales;
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c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;

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

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios,
almacenamientos

adecuados,

protección

de

maquinas,

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación,
sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias
contenidas en el presente reglamento.

4.5 COSTO DE LA PROPUSTA
La ejecución del Plan de Acción del PMA demandara recursos
financieros de la empresa, lo mismo que deben ser adecuadamente
suministrados por Petrocomercial a los responsables de la ejecución. En
las siguientes tablas están las acciones a tomar respecto a cada plan
individual establecido, se determinara la magnitud respectiva, los
periodos, un plan de inversiones y los responsables de ejecutar las
acciones establecidas. Las inversiones se estiman en USD 614.070,00.
(VER anexo#9)
4.6 SOSTENIBILIDAD Y FACTIVILIDAD
4.6.1 SOSTENIBILIDAD
Se estima que el Terminal pascuales en el primer año de aplicación
de esta propuesta no recupera estos valores ni al siguiente año pero
cuando todos los trabajadores de la planta conozcan los procedimientos y
eviten ocasiona daños al ecosistema no estamos salvando el futuro de
nuestras generaciones, eso es lo importante. Adicional a esto que sean
capases de reportar las condiciones o actos inseguros que puedan poner
en riesgo o lesionar a otros trabajadores.
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4.6.2 Factibilidad
Para que esta propuesta sea factible, se requiere del siguiente
cambio:
Implantar la estructura

organizacional del departamento de

seguridad industrial y salud ocupacional.

Que se exija el cumplimiento de los planes de capacitación.

Que se aplique los procedimientos de trabajo seguro todo el
tiempo.

Que el departamento de seguridad industrial informe la calidad de
aguas y reporte los accidentes todos los años.

Que se cumpla con el procedimiento de reciclar lo que mas se
pueda.

4.7 ANALISIS COSTO - BENEFICIO
Esta propuesta para la implementación del Plan de Manejo
ambiental del terminal pascual será analizada y a su vez calificada para
su pronta ejecución.
El costo de esta propuesta es de USD 614.070,00 en su primer año
de funcionamiento que será presentada a los integrantes del comité de
empresa ejecutivo para su análisis y estudio respectivo.
Los ejecutivos de Petrocomercial preocupados por el impacto
ambiental deberán resolver si se acepta esta propuesta, ya que es parte
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de su política de calidad, quedando en claro que no habrá reembolso de
esta inversión ya que es para preservar el medioambiente y salud laboral.
Que echo este proyecto con mira de cumplir todas las leyes
ambientales vigentes.
4.8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Una vez que haya sido aprobada la propuesta realizada en este
estudio, por el comité de ejecutivo de la compañía deberá ponerlo en
marcha lo mas pronto posible.
La organización debe tener cuenta, para su revisión todos los
elementos que ahora exige la norma poder demostrar documentalmente y
que así ha sido.
4.9 COMCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.
4.9.1 CONCLUSIONES
Como

se

puede

observar,

con

esta

capacitación

y estos

procedimientos de trabajos seguros se quiere conseguir que la labor que
realiza el departamento de Seguridad e salud ocupacional de el termina
pascuales sea mas eficiente y eficaz, ya que los colaboradores no ayudan
a cuidar el ecosistema y para ello una buena capacitación, la cual deben
ser difundidos a todos los trabajadores de esta compañía.
Con esta propuesta se intenta reducir al contaminación a través de
aguas y aire, demostrando así, que es una de las políticas prioritaria de la
empresa, siendo un puntal a educar en los empleados.
De la misma manera, con la aplicación de todos los procedimientos
planteados en este trabajo, se lograra que el departamento de seguridad
pueda capacitar a los trabajadores de una manera, ya que cuentan con
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estándares de control definidos y se tendrán que asumir al momento de
inspeccionar la realización de un trabajo
Recomendaciones
Se recomienda a al empresa aplicar estos procedimientos, los antes
posibles para disminuir el número de contaminación.
Adicional entre otras cosas se recomienda también lo siguiente:
Que el departamento de Seguridad Industrial sea rees tructurado en
su organigrama, par estar en cumplimiento con lo estimulado en el
régimen oficial N.- 2393 donde dice que el jefe de Seguridad de
toda organización, debe reportar directamente al Jefe del Terminal
de la planta, ya que en esta empresa no se cumple tal disposición,
con esto se consiguiera que la información que se de a esta
jefatura sea mas real y efectiva.

Que el departamento de seguridad y salud ocupacional elabore un
plan de capacitación para los empleados, pues entre sus funciones
esta la de capacitar al personal que trabaja en patio y estos no
tienen actualizados sus cono cimientos.

Que la Jefatura de Patio considerar la preparación académica de
los contratados para efecto de las remuneraciones.

Que se implemente en la sala de capacitación con infocus, con
finalidad de utilizar tecnologías modernas para la capacitación y de
esta manera se lograra que las personas encargadas de las
capacitaciones realicen un mejor trabajo.
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Que se de la importancia del caso a los informes de los
supervisores de cualquier área en los reportes de condiciones
inseguras encontradas en patio.

Que la empresa contrate una auditoria para certificar con la norma
ISO 14000 y OHSAS 18000, ya que de esta manera dará mayor
seguridad a sus trabajadores

y contribuirá a mantener el

ecosistema.

Que la empresa busque la certificación ISO 14001 ya que para
lograrlo le falta muy pocos requisitos que cumplir y puede mejorar
la calidad de toda la empresa.
Que se apliquen las técnicas cualitativas y cuantitativas de
identificación de riesgos en todas las áreas del proceso.

Que se realicen los cálculos de índices de gravedad, de frecuencia,
de accidentivilidad y de incidencia año a año para poder determinar
si el plan se seguridad implantado es el mas adecuado para este
para la empresa.
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(Anexo # 1)

Localizacion De Peroecuador En Su Regional Sur.
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(Anexo # 2)
Vista aérea del Terminal de Productos Limpios Pascuales
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(ANEXO#3)
Productos que comercializa Petrocomercial
Gasolina
Base

Gasolina
Super

Jet Fuel o
JP1

Diesel 1

Gasolina
Extra

Destilado
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(ANEXO#4)
Distribución de las áreas y secciones de la estación reductora

Cubeto de T/A
de Gasolina
Cubeto de T/A
de Diesel

Maniful de
distribución

Sala de
Bomba

Piscinas
del SCI.

Estación
Reducto
ra
Área de
Poliductos

Cubeto de
T/A de Slop
Cubeto de T/A
de Jet Fuel
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(ANEXO#5)
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(ANEXO#5)
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PETROCOMERCIAL
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Mopro

Control de Calidad

Inspección Técnica

Superintendencia Poliducto L.P.M
Operaciones

Superintendencia Terminales y Depósitos
Terminales o Depósitos
Mantenimiento

Mantenimiento
Electromecánico
Mant. Línea
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION

Abastecedora
Coordinación Operativa
Facturación y
Ventas
Liquidación y
Consolidación de Cuentas
Fuente : www.petroecuador.com.ec

Comercializadora
Mercadeo y Atención al
Cliente
Coordinación Operativa y
Ventas
Administración de
Negocios Propios
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(ANEXO#5)

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administración
Recursos
Humanos
Bienestar Laboral

Servicios
Administrativos

Finanz
as

Materiales

Administración Financiera

Importaciones

Presupuesto

Compras Locales

Contabilidad

Control de
Materiales y
Bodegas

Secretaría General

Administración de Activos

Seguridad Física

Crédito y cobranzas
Seguros y Garantías
Cobranzas

Fuente : www.petroecuador.com.ec
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(ANEXO#6)

Programaciones

Temor Represalias

"Presupuesto"

Capacitaciones

Faltan letreros en Area
Falta de Control
Falta de Organizaciòn

Poco Interès

Señales de Prevenciòn
Stock

Letreros en mal estado

Exceso de Confianza

Dotaciòn de Im plem entos
Falta Mantenimiento

Falta de Cultura
Desconocim iento de los Peligros
Inconformidad Laboral
Despreocupaciòn

Repetitividad Laboral
Estrès
Gases en el medio Ambiente
Fatiga
Altas Temperaturas

Poca
Motivaciòn

Exesivo Calor
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(ANEXO#7)
Descripción del proceso de recepción y almacenamiento de
combustible en la estación reductora
1 Comunicación por parte de la cabecera que se va a iniciar el bombeo.

2 Se selecciona el tanque a utilizar (esto depende del combustible a
recibir)

3 Se traslada al tanque donde se va a recibir para aforar.

4 Fiscalización del tanque donde se va a almacenar el combustible (esto
depende del tipo de combustible)
5 Toma medida referencial de acuerdo lo que indica el vare.

6 Sube a la parte superior del tanque para realizar el aforo

7 Realización de aforo directo del tanque.

8 Se coloca la pasta en la cinta de medición de acuerdo a la medida
observada en el vare.
9 En caso que el tanque contenga agua se coloca la pasta de agua en la
plomada (esto se lo realiza en los tanques de gasolina y diesel)
10 Introducción de la cinta por la boca de aforo.

11 Se baja la cinta hasta la medida referencial de la altura del tanque esto
hace que la plomada toque el fondo o platina referencial.
12 Se hace coincidir la altura del tanque con la

referencia o punto de

partida que es el inicio de la boca de aforo
13 Se retira la cinta de medición.

14 Se observa lo que señala la cinta en la parte donde se coloco la pasta
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15 Se compara esta lectura de la cinta de medición con la del vare.

16 Se comunica estos datos al jefe de operaciones en reductora (por
radio)

17 Se apunta estos datos en bitácora.

18 Apertura de válvulas de entrada de tanque.

19 Alineación de vahipas de distribución (si el tanque donde se va a
recibir lo amerita).
20 Alineación de maniful de distribución de acuerdo al poliducto por el
cual se va a recibiendo y al tanque donde se va a almacenar.
21 Inspección de tren de medición para conocer el caudal con el que esta
llegando a las turbinas.
22 Regulación de la válvula de reguladora de presión según caudal de
inicio de la cabecera del poliducto a utilizar.
23 Se comunica a la cabecera que se pueden iniciar las operaciones.

24 Inicio de operaciones de bombeo

25 Almacenamiento de combustible en tanque seleccionado.
Elaborado por: Renan Ortiz M.
Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial
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(ANEXO#8)
DIAGRAME DE FLUJO DE PROCESO DE LA ESTACION REDUCTORA
TAREA:Recepcion y almacenamiento de combustible

RESUMEN
PRESENTE PROPUESTODIFERENCIA
No TIEMPONo TIEMPONo TIEMPO
16

HOMBRE O

MATERIAL:

3

INSPECCION

6

GRAFICADO POR:

Comunica la cabecera que se
va a iniciar el bombeo.
Se selecciona el tanque a
utilizar
Se traslada al tanque recibir
para aforarlo
Fiscalización de tanque
donde se va a almacenar
Toma medida referencial de
lo que indica el vare
Sube a la parte superior del
tanque
Realización de aforo directo
del tanque
Coloca pasta en la cinta
segun lo indico el vare.
Si tiene agua se coloca pasta
en la plomada
Introducción de la cinta por
la boca de aforo.
Se baja la cinta hasta la
medida referencial
Se toma como punto cero el
inicio de la boca de aforo
Se retira la cinta de
medición.
Se observa lo que señala la
cinta de medicion
Se compara esta lectura con
la del vare.
Se comunica estos datos al
jefe de operaciones
Se apunta estos datos en
bitácora

¿COMO?

¿QUIEN?

¿CUANDO?

¿DONDE?

¿QUE?

TIEMPO MIN

ANALISIS

CANTIDAD

pies

DISTANCIA EN PIES

DEMORA

pies
INSPECCION

pies
TRANSPORTE

DETALLES DEL METODO
ACTUAL

1

OPERACIÓN

DEMORA
ALMACENAMIENTO
DISTANCIA RECORIDA

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

EL DIAGRAMA COMIENZA El inicio de bombeo
EL DIAGRAMA TERMINA En los T/A reductora

OPERACIONES

NOTAS

¿Por qué?

Esto depende del tipode
combustible a recibir
Esto depende del tipode
combustible a recibir

Para realizar el aforo
Esta pasta es especial para
combustible
Esta pasta es especial para
agua
La medida referencial es la
altura del tanque
Se hace concidir la altura del
tanque con el punto cero
Donde se coloco la pasta
especial para combustible
Se lo realisa por
comunicación radial
Pasa
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Biene
Apertura de válvulas de
entrada de tanque.
Alineación de vahipas de
distribución
Alineación de maniful de
distribución
Inspección de tren de
medición .
Regulación de la válvula de
reguladora de presión
Comunicar a la cabecera que
se inicie el bombeo
Inicio de operaciones de
bombeo
Almacenamiento de
combustible en tanque

(Si el tanque don de se va a
recibir lo amerita).
De acuerdo al poliducto por
el cual se va a recibir.
Para conocer el caudal que
esta llegando a las turbinas
Segun caudal de inicio de la
cabecera del poliducto.
Via telefonica

Elaborado por: Renan Ortiz M.
Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial
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ITEM
Desechos Sólidos

Desechos líquidos

Emisiones
atmosféricas y
ruido
SUBTOTAL

MANEJO DE DESECHOS
ACCION
CANTIDAD
PERSONAL
Materiales reciclables. Tanques metálicos
5
Reciclables
55gal. Color verde.
Materiales biodegradables. Tanques plásticos
5
Contratista
55 gal. Color amarillo
limpieza
Materiales no biodegradables. Tanques
3
Contratista
metálicos de 55gal. Color rojo
limpieza
Construcción de un lugar para
1
Contratista
almacenamiento de tanques metálicos,
plásticos y desechos
Construcción de sistemas de tratamientos de
1
contratista
lodos.
Proceso de concurso
Adjudicación
construcción
1
Subtotal
Evacuación del comité de los pozos sépticos
6
Ecapag
mediante hidroclener
Desinfección de pozos sépticos con hipoclorito
12
Personal de
de solido. 15 litros
limpieza
Limpieza del canal artificial de aguas lluvias de
3
Cuadrilla de 5
la calle chiriboga
personas
Evacuación de aceites lubricantes
12
reciclador
Construcción de la planta de aguas residuales
subtotal
Instalación de tubos de desfogue de 2m de
altura en los pozos sépticos

PERIODO
Semanal

contratista

150

RESPONSABLES
Jefe de terminal

semanal

150 Jefe de terminal

semanal

90 Jefe de terminal

---------

1.400 Jefe de terminal

70.000 Jefe de terminal

Bimensual
Mensual
c/cuatro
meses
mensual

contratista
2

USD

----------

71.790
600 Supervisor de Seguridad
Industrial
50 Supervisor de Seguridad
Industrial
1.500 Supervisor de seguridad
Industrial
240 Supervisor de Seguridad
Industrial
80.000 Jefe de terminal
82.390
300 Supervisor de Seguridad
Industrial
154.480
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Derrames de
combustible

Erosión

ACCION
Impermeabilización de los cubetos en
el área de la Estación Reductora y de
distribución
Mantener en stock material para
afrontar derrames: barreras
absorbentes, bombas portátiles de
succión, generador portátil, de cintas
protectoras.
Adquirir pala mecánica
Alquilar un camión vacum
Subtotal
Revegetacion de 48 Ha de la zona de
los tanques septentrionales
Mantenimiento del área revegetalizada

Subtotal
Recuperación
Construcción de sistema de
de los residuos
recuperación
de los auto
Proceso de recuperación de residuos
tanques
Subtotal
(concheo)
Seguridad
Inspección del área para detectar
preventiva
posibles invasiones
Construcción de cerramientos
perimetral de los terrenos de propiedad
de Perocomercial.
Readecuación de la garita de ingreso
Automatización del sistema de
encendido del generador
Limpieza de una zona para realización
de practicas contra incendio
Subtotal
subtotal

CANTIDAD
5

PERSONAL
contratista

1
12

proveedor
contratista

1

contratista

3

Cuadrilla de 5
personas

PERIODO

mensual

c/cuatro meses

Tres operadores

diario

2 personas

mensual

RESPONSABLES
Jefe de terminal

27.000

Jefe de terminal

70.000
18.000
150.000
25.000

Jefe de terminal
Jefe terminal

2.000
27.000
32.000

contratista

12

USD
35.000

7.200
39.200

Unidad de Protección
Ambiental
Unidad de Protección
Ambiental
Jefe de turno
Jefe de turno

Jefe de Seguridad

Contratista

75.000

Jefe de Seguridad Física

contratista
contratista

14.000
1.5000

contratista

1.500

Jefe de Seguridad física
Supervisor de Seguridad
Industrial
Jefe de Seguridad Física

92.000
308.200
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PROGRAMA DE MONITOREO

Agua, suelo aire y
ruido

subtotal

ACCION

CANTIDAD

PERSONAL

PERIODO

USD

RESPONSABLE

Aguas servidas de los pozos sépticos,
Análisis de pH, sólidos totales
disueltos y sólidos suspendidos, según
el Reg. Sust:1215
Fluido residuales: análisis de pH,
temperatura, sólidos suspendidos,
según el Reg. Sust.1215
Descargas se los separadores API:
material flotante, turbidez, cloruros,
sulfatos, sólidos sediméntales, DBO,
DQO, Cd, Zn, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y V,
según Reg. Sust.1215
Suelo de los sitios de derrames de
aceites en el área del taller de
mantenimiento y lugar donde ocurran
derrames de hidrocarburos.
parámetros:PH,TPH,Ni,Cd,Pb
Aire, zona de almacenamiento,
sistemas de bombeo, análisis de
material particulado, Co, CO2, SO2,
NOx, COVs hidrocarburos aromáticos
policlínicos.
Ruido medición de los niveles de ruido
en la zona de envasado,
estacionamiento de vehículos, sitios de
maniobras, áreas de veda, área
amistrativa.
Oído prueba auditiva a los
trabajadores
Ruido mantenimiento de los equipos
generadores de ruido

2

1 laboratorio

Solo en caso
de reboce del
pozo séptico

52

1 laboratorio

semanal

1.560 Supervisor de Seguridad
Industrial

12

contratista

trimestral

3.600 Supervisor de Seguridad
Industrial.

4

contratista

trimestral

6.000 Supervisor de Seguridad

2

contratista

semestral

8.610 Supervisor de Seguridad
Industrial.

2

contratista

semestral

600 Supervisor de Seguridad

1

iess

anual

2

1 mecánico

semestre

600 Supervisor de Seguridad

1.700 Jefe de terminal
2.500 Jefe de Mantenimiento
25.170
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Aéreas verde

PLAN DE COMPENSACION
contrista

Implantación de arboles y área verde
en un cinturón de 156 m en la área
dar(guachapelí, guasmo, botolillo,
acacias)
Mantenimiento de las áreas verdes:
riego en la época seca poda

6

5 personal

1 vez

5.000 Jefes de Terminal

bimensual

2.500 Jefe de Terminal

subtotal

25.170

PLAN DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO
ACCION
Plan de
mejoramiento
de trafico
vehicular

Programa de
compresión e
identificación

CANTIDAD

Estudio de vías de acceso al Terminal
Pascuales.
.
Señalización de las vías de acceso,
interna y externa inmediatas (letreros
luminosos)
Subtotal

430 m

Precaución y definición de materiales de
lectura de la empresa, folletos, afiches,
campañas de protección, guías
informativas,etc.

2

PERSONAL

PERIODO

contratista

contratista

3.000 Supervisor de
Seguridad Industrial
28000

contratista

trimestral

4

contratista

200 Jefe de personal

500
1.500
2.200

subtotal
Difundir en el área de influencia el plan de
vacunación infantil, desparasitación,
programa sanitario, plan nutricional,
enfermedades infecto –contagiosa.

RESPONSABLE
25.000 Gerencia Regional

contratista
contratista
Programa de
salud
preventiva

USD

trimestral

Subtotal

1200 Gerente regional

31.400

PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION
Plan de
Educación

Taller de Medidas de protección Ambiental
personal de petrocomercial. Transportista.

1 instructor

6 horas

240 Gerente de
capacitación de

(Anexo#9) 149

Ambiental

petroecuador
Conferencias sobre Seguridad Industrial.
Personal de petrocomercial y trasportista.

1 instructor

2 horas

Salud ocupacional y medio ambiente,
personal de petroecuador.

1 instructor

2 horas

Impacto de la actividad hidrocarburifera
sobre el medio ambiente y su mitigación.
Personal de petrecuador.
Manejo de derrame, incendios y
accidentes, integrantes de plan de
contingencia.
Manejo de productos químicos y uso de
los químicos de protección personal,
personal de bodega, técnicos que manejan
químicos..
Cooperación entre la empres y la
comunidad. Ejecutivos de petrocomercial.
Personal de bodega, técnicos que
manejan químicos.
Subtotal

1 instructor

6 horas

1 instructor

8 horas

1 instructor

6horas

1 instructor

10 horas

80 Gerente de
capacitación de
petroecuador, jefe de
seguridad industrial.
80 Gerente de
capacitación de
petroecuador, jefe de
seguridad industrial
240 Gerente de
capacitación de
petroecuador.
320 Gerente de
capacitación de
petroecuador.
240 Gerente de
capacitación de
petroecuador
400 Gerente de
capacitación de
petroecuador
1.600
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Plan de
capacitación
integral

Clasificación, y reciclaje y
manejo de los desechos
solidos,todo el personal de la
empresa.
Riesgos por manipulación de
hidrocarburos. Concheadores

1 instructor

2 horas

80

1 instructor

3 horas

120

Respeto de las normas de
transito. Personal de
petroecuador y transportistas.

1 instructor

2 horas

80

Acciones en casos de
emergencia.Havitantes del área
de influencia directa.

1 instructor

6 horas

240

Primeros auxilios. Personal de
petrocomercial
Manipulación de hidrocarburos
y productos químicos.
Operadores de embasado y
transporte
Uso de extintores de incendios.
Personal de petrocomercial y
trasportistas.
Derrame de hidrocarburos.
Control y
tratamiento,transportistas,grupo
de respuesta y unidad
operativa.
Manejo de incendios. Grupo
respuesta y unidad operativa

1 instructor

4 horas

160

1 instructor

6 horas

240

1 instructor

2 horas

80

1 instructor

4 horas

160

1 instructor

6 horas

240

Manejo de crisis, grupo de
respuestas y unidad operativa

1 instructor

6 horas.

240

Unidad de
protección
ambiental.
Unidad de
protección
Ambiental de petro
ecuador.
Unidad de
protección
Ambiental.de petro
ecuador.
Unidad de
protección
Ambiental.de petro
ecuador.
Médicos de
petroecuador
B. cuerpo de
bomberos de
Guayaquil.
B.cuerpo de
bombero de
Guayaquil.
Unidad de
protección
ambiental.

B.cuerpo de
bombero de
Guayaquil.
Defensa civil en
convenio con
petroecuador
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Respuesta ante emergencia .
Grupo de respuesta y unidad
operativa.
Reconocimiento, identificación
y monitoreo de los peligros
grupo de respuesta y unidad
operativa.
Procedimientos de
descontaminación por
derrames químicos. Grupo de
rescate y unidad operativa.
Tecnicas y procedimientos de
control defencivo.Equipo de
respuesta.
Sistema de comando de
incidentes, grupo de respuesta
y unidad operativa.
Disposiciones, normas y
regulaciones sobre el
transporte de
hidrocarburos.transportista.
Personal de hidrocarburos.
subtotal

1 instructor

4 horas

160

1 instructor

6 horas

240

1 instructor

6 horas

240

Unidad de
Protección
Ambiental

1 instructor

4 horas

160

1 instructor

6 horas

240

1 instructor

6 horas

240

Unidad de
Protección
Ambiental
Unidad de
Protección
Ambiental
B.cuerpo de
bombero de
Guayaquil.

2.920
4.520

Defensa civil en
convenio con
petroecuador
Defensa civil en
convenio con
petroecuador
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CANTIDAD PERSONAL PERIOD

Plan de
Contingencia

Plan de
Higiene
Industrial y
Salud
Poblacional

SUBTOTAL
TOTAL

ACCION
Capacitación en el Plan de
Contingencia. Miembros del
Equipo del plan de
Contingencia.
Firma de convenios de
cooperación con empresas
distribuidoras de combustibles
Participación de la población de
la zona de influencia directa en
simulacros
Subtotal
Administración de equipos de
protección personal: cascos de
polipropileno, mascarillas de
material absorberte de
hidrocarburos, lentes de
seguridad, zapatos con punta de
acero, guantes de cuero y
semicubiertos de nitrilo, tapones
y orejeras, ropa de trabajo,
ponchos de agua, armeses.
Mejoramiento del sistema de
seguridad contraincendios
Subtotal

contratista

USD

RESPONSABLES

1600 Jefe del Terminal

Gerencia General de
2.000 Petroecuador

anual

5 personas

1.200 Jefe del Termina
4.800

8.000 Jefe del Terminal

contratista
78.000 Gerente Regional
82.800
614.070
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acuífero: Suelo o terreno con agua o bien capa subterránea de roca
permeable, arena o gravilla que contiene o a través de la cual fluye agua.
Se refiere a aguas subterráneas.
Aerobio: Aplicase al ser vivo que subsiste con oxígeno libre.

Aguas negras y grises: Residuo de agua, de composición variada,
proveniente de un proceso de actividad doméstica, en el cual su
composición original ha sufrido una degradación. Las aguas negras
provienen de
los baños, las aguas grises de cocina y lavandería.
Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que
se vierten como efluentes.

Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que
se encuentra en la zona de saturación, es decir por debajo del nivel
freático.
Agua superficial: Masa de agua sobre la superficie de la tierra,
conforma ríos, lagos, lagunas, pantanos y otros similares, sean naturales
o artificiales.
Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos
físicos, químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la
actividad de los organismos vivos. Generalmente se le llama medio
ambiente.
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Anaerobio: Microorganismo capaz de vivir sin presencia de oxígeno
libre, el cual obtiene a partir de la descomposición de diversos
compuestos orgánicos.
API: American Petroleum Institute – la gravedad específica del
petróleo se determina sobre la base de los estándares del API:
Crudo °API
Extra pesado <10
Pesado 10 – 20
Medio 20 – 35
Liviano 35 – 45

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se
manifiestan

los

posibles

impactos

ambientales

y

socioculturales

ocasionados por las actividades hidrocarburíferas.
Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde
se manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajo,
los impactos socio-ambientales.
Arenisca:

Roca

sedimentaria

formada

por granos

de

arena

cementados.
Auditoría ambiental: Análisis, apreciación y verificación de la
situación ambiental y del impacto de una empresa o proyecto determinado
sobre el medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos
naturales,

verificando,

además,

el

cumplimiento

de

las

leyes

y

regulaciones ambientales ecuatorianas, y del Plan de Manejo Ambiental.
Biodegradación: Proceso de transformación y descomposición de
sustancias orgánicas por seres vivos, cambiando las características del
producto original.
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Biodiversidad:

Cantidad

y

variedad

de

especies

diferentes

(animales, plantas y microorganismos) en un área definida, sea un
ecosistema terrestre, marino, acuático, y en el aire. Comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los
ecosistemas.
Biorremediación: Proceso de remediar sitios contaminados que
aprovecha el potencial de ciertos microorganismos de degradar y
descomponer los contaminantes orgánicos, optimizando a través de
técnicas mecánicas y físico-químicas las condiciones para la acción
microbiológica.

Biota: Conjunto de todos los seres vivos de un área determinada
(animales, plantas, microorganismos).
Biótico: perteneciente a los seres vivos.
.Calcinación: Incinerar a temperaturas altas para volatilizar toda la
parte orgánica y quede únicamente el residuo mineral.
Clima: Estado medio de los fenómenos meteorológicos que se
desarrollan sobre un espacio geográfico durante un largo período. Está
determinado por una serie de factores: inclinación del eje terrestre,
proporción tierra-mar, latitud, altitud, exposición a los vientos, etc., y se
encuentra articulado a un conjunto de elementos tales como presión,
humedad, temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc.
Combustión completa: Reacción química entre el oxígeno u otros
elementos y un material oxidable (combustible), acompañada casi
siempre de desprendimiento de energía en forma de incandescencia o
llama, que lleva a la formación de productos con un máximo grado de
oxidación (combustión completa); si el proceso es incompleto se forman
productos de grados inferiores de oxidación.
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Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido
a la introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o
energía en el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud,
atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar
la estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo)
periódico y sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos,
comprobando que se ajustan a un modelo preestablecido. En las
operaciones hidrocarburíferas, el control se realiza a través de la DINAPA;
sinónimo de fiscalización ambiental. Véase también Monitoreo.

Coque: Residuo carbonoso que queda después de la destilación de
los hidrocarburos susceptible de emigrar del producto petrolífero sometido
a elevadas temperaturas y presión.
COV:

Compuestos

orgánicos

volátiles

(inglés:

VOC).

Tienen

capacidad de formar oxidantes fotoquímicos por reacciones con los
óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar; algunos COV son
peligrosos para la salud.
Crudo: Mezcla de petróleo, gas, agua y sedimentos, tal como sale de
las formaciones productoras a superficie.
Crudo intemperizado: Crudo que ha sido expuesto por un periodo
largo a la intemperie, bajo la incidencia de temperatura, radiación solar,
humedad y acción biológica y en consecuencia ha sufrido alteraciones en
su composición y características físico-químicas iniciales.
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Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su
conjunto forma la hidrósfera; son los charcos temporales, esteros,
manantiales, marismas, lagunas, lagos, mares, océanos, ríos, arroyos,
reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra acumulación de agua.
DAP: Diámetro a la altura del pecho; expresión estandarizada para
referirse al tamaño de un árbol.
Demanda química de oxígeno (DQO): Una medida para el oxígeno
equivalente al contenido de la materia orgánica presente en un desecho o
en una muestra de agua, susceptible a oxidación a través de un oxidante
fuerte (expresado en mg/l).
Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por
causas operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los
diversos cuerpos de agua y suelos.

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al
ambiente durante un periodo determinado o permanente.
Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos
residuales o basuras procedentes de las actividades humanas o bien
producto que no cumple especificaciones. Sinónimo de residuo.
Diagnóstico ambiental: Entiéndase la descripción completa de la
Línea Base en los Estudios Ambientales referidos en este Reglamento.

Dilución: Proceso de mezcla de un material con otro en proporción
tal que disminuye la concentración de elementos y/o sustancias del
primero.
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Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin
tratamiento previo; por lo general se refiere a descargas líquidas hacia
cuerpos de aguas superficiales.
Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera.

Endémico: Organismo oriundo del país o la región donde habita.

Escorrentía:

Caudal

superficial

de

aguas,

procedentes

de

precipitaciones por lo general, que corre sobre o cerca de la superficie en
un corto plazo de tiempo.
Especies nativas: Conjunto de especies vegetales y animales así
como micro-organismos propios del país, región o hábitat.
Estación de producción: Sitio de un campo petrolero al que
confluyen las líneas de flujo de los pozos y donde se realiza la
recolección, separación, almacenamiento y bombeo de petróleo.
Estrato: Un estrato geológico es un capa (cuerpo generalmente
tabular) de roca caracterizado por ciertos caracteres, propiedades o
Estudio barimétrico: Estudios que describen la situación de una
zona marítima en cuanto a corrientes, comportamiento de olas, vientos
etc.
Exploración

de

hidrocarburos:

Fase

de

las

operaciones

hidrocarburíferas que dispone de un conjunto de técnicas que permiten
ubicar y detectar en el subsuelo formaciones geológicas con posible
acumulación de hidrocarburos.
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Fase de producción: Etapa comprendida entre el inicio de la
explotación y el abandono de un campo petrolero. En industrialización, la
fase de producción comprende todo el periodo de operación de las
refinerías.
Fluido de perforación: Mezcla utilizada para estabilizar las paredes
del pozo y transportar a superficie los ripios de perforación. Sinónimo de
lodos de perforación.
Gas asociado: Gas natural que se encuentra en los yacimientos
petroleros y cuya composición es variable.

Gas natural: Gas compuesto por hidrocarburos livianos y que se
encuentra en estado natural solo o asociado al petróleo.
Geomorfología: Estudia las formas superficiales de la tierra,
describiéndolas (morfología), ordenándolas e investigando su origen y
desarrollo (morfogénesis).
Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas,
actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento
y control estrechamente vinculadas y orientadas a lograr la máxima
racionalidad en los procesos de conservación y protección del medio
ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el
Estado y la sociedad.
GIS: Sistema de Información Geográfica (SIG). Son técnicas y
programas

de

computación

que

permiten

el

almacenamiento

procesamiento de datos espaciales y la producción de mapas.
GLP: Gas licuado de petróleo.

y
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GPS: Sistema global de posicionamiento. Permite la determinación
exacta de coordenadas a través de equipos y satélites.

HAP: Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH – abreviación del
término inglés). Los HAP es un grupo de compuestos de los cuales
algunos son conocidos por su alto potencial cancerígeno.
IGM: Instituto Geográfico Militar.

Inmisión: Materiales o sustancias sólidos, líquidos o gaseosos,
provenientes de una posible fuente de contaminación, que se reciben en
el ambiente, sea en aguas o suelos o en la atmósfera.
Inyección de agua: Método de recuperación secundaria para elevar
la presión del yacimiento a fin de incrementar la recuperación de
hidrocarburos; así como para la disposición de fluidos residuales a
formaciones del subsuelo por medio de pozos no productivos; muchas
veces referido como reinyección de agua.
Lixiviados: Solución que resulta del transporte de agua por los poros
y fisuras del suelo u otro medio sólido poroso y las interacciones físicoquímicas de esta agua con los componentes minerales y orgánicos del
suelo.
Lodo de decantación: Sólido asentado después del reposo de un
sistema coloidal o una suspensión de materiales, por ejemplo después del
tratamiento

de

aguas

residuales

con

sedimentación de los flóculos formados.

agentes

floculantes

y

la

Glosario de términos 123

.Lluvia ácida: Lluvias con potencial hidrógeno (pH) ácido, causado
por la interacción del agua lluvia con contaminantes atmosféricos como
por ejemplo el dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno.
Mezcla bituminosa estable: Fracción de hidrocarburos pesados con
potencial mínimo de lixiviación de contaminantes tales como metales
pesados e hidrocarburos, apto para aplicación en vías y carreteras sin
efectos negativos para el ambiente.
Monitoreo (ambiental): Seguimiento permanente mediante registros
continuos,

observaciones

y mediciones, muestreos

y análisis

de

laboratorio, así como por evaluación de estos datos para determinar la
incidencia de los parámetros observados sobre la salud y el medio
ambiente (= monitoreo ambiental). El monitoreo se realiza a diferentes
niveles:

interno a nivel de la industria: àautomonitoreo;

externo a nivel de la comunidad: àvigilancia;

externo a nivel de entes gubernamentales: àcontrol y/o fiscalización.

Monitoreo

ambiental

interno

(automonitoreo):

Seguimiento

permanente y sistemático mediante registros continuos, observaciones
y/o mediciones, así como por evaluación de los datos que tengan
incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia
empresa.
Nivel freático: Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más
superficial.
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OACI:

Organización

de

Aviación

Civil

Internacional

(inglés:

International Civil Aviation Organization); normas que rigen para el control
y seguridad de las operaciones de navegación aérea.
Oleoductos: Son las tuberías que sirven para transportar petróleo
crudo contenido la mínima cantidad de impurezas.

Poliductos: Tuberías que sirven para transportar derivados del
petróleo y gas licuado de petróleo.

Soluble: Se refiere a una sustancia que se disuelve en un líquido.

Trasiego: Proceso de pasar un líquido de un lugar a otro, por ejemplo
a través de mangueras y bombas.
TPH: Total de hidrocarburos de petróleo (solubles o recuperables en
ciertos solventes). Sinónimo:
hidrocarburos minerales.

PRODUCTOS

CARCINÓGENOS,

TERATOGÉNICOS

y

MUTAGÉNICOS:
Aquellos que alteran la salud a través de las vías de interacción con el
organismo: por vías dérmica, digestiva o respiratoria.
Aguas residuales: es el líquido de composición variada proveniente
de diferentes usos, a consecuencia de lo cual ha sufrido degradación en
su calidad original.
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Concentraciones máximas permisibles: se refiere a las cantidades
líquidas desubstancias nocivas que se permiten descargar en las aguas,
tomando en cuenta el grado de toxicidad para la salud humana y la
preservación de la vida en general.
Demanda química de oxígeno: es la cantidad de compuestos
oxidables presentes en el agua.
Oxígeno disuelto: es la cantidad de oxígeno presente en las aguas.

Emisión. Comprende la descarga directa o indirecta a la atmósfera
de toda sustancia que no sea agua en su forma no combinada, incluyendo
olores,

partículas

sólidas,

vapores,

gases,

polvos,

emulsiones

o

cualesquiera de sus combinaciones.
Contaminación

atmosférica.

Se

entiende

por

contaminación

atmosférica, la presencia en la atmósfera de cualquier agente físico,
químico o biológico, o de combinaciones de los mismos, en lugares,
formas y concentraciones tales que sean: nocivos para la salud humana,
seguridad o bienestar de la población o perjudiciales para la vida animal
y/o vegetal.

ARRESTALLAMAS.- Dispositivo que evita la propagación de la llama
o
chispa del tubo de escape hacia el exterior.
AUTANQUE.- Unidad automotriz con tanque, tipo semi - remolque;
puede ser utilizada para el transporte de combustibles.

REMOLQUE TANQUE.- Tanque metálico adecuado para el efecto,
que va montado sobre una plataforma que es halada por un vehículo.
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PANTALLA.- División interior no hermética de un tanque.

EXTINTOR.- Instrumento

portátil cargado con agente ignífugo,

destinado a la extinción del fuego.
AGENTES EXTINTORES.- Son aquellos que se utilizan para la
extinción
de incendios, tales como: polvo químico seco (PQS), anhídrido carbónico
(CO2), agua, espuma y otros.
VALVULA DE ALIVIO.- Dispositivo que permite eliminar el exceso de
presión dentro de los tanques o tuberías; llevándole a límites permisibles.
LIQUIDO COMBUSTIBLE.- Cualquier líquido que tenga un punto de
inflamación igual o mayor de 37.8°C.

LIQUIDO INFLAMABLE.- Cualquier líquido que tiene un punto de
inflamación menor de 37.8°C, y una presión de vapor absoluta que no
exceda de 40 lbs /pulg2 (2.8 Kg / cm2 ).
GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP).- Derivado de hidrocarburos,
de alta presión de vapor (mezcla propano y butano) que se mantiene en
estado líquido a presiones elevadas.
ISLA DE CARGA O DESCARGA.- Conjunto de instalaciones
destinadas a la carga o descarga de combustibles de autotanques,
comprendiendo bocas de carga y descarga, estructuras metálicas,
defensa, mangueras, válvulas, etc.

Glosario de términos 127

lux (lx): Es la unidad de iluminación en el Sistema Internacional, y es
la iluminación de una superficie de un ( 1) metro cuadrado que recibe,
uniformemente repartido, un flujo luminoso de un ( 1) lumen.
Lumen (ln): Es la unidad de flujo luminoso, y es el flujo luminoso
emitido desde el vértice de un ángulo sólido de un (1) estereorradián, por
una fuente puntual uniforme que tiene una intensidad luminosa de 1
candela.
Candela (cd): Es la unidad de intensidad luminosa y es la intensidad
luminosa, en la dirección perpendicular, de una superficie de 1/600.000
metros
cuadrados, de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del
platino (2.042 $K) a la presión de 101.325 pascales.
Vatio (va) : Unidad de potencia eléctrica en el Sistema Internacional,
equivalente a un julio por segundo.(julio: unidad de trabajo)
en ese momento. Esto ocurre cuando la iluminación está ubicada a
baja altura y sin pantalla protectora, o cuando los rayos del sol penetran
directamente en el lugar de trabajo.
Permisos de Trabajo (PT). Es la autorización escrita para la
ejecución de cualquier trabajo considerado peligroso.
Trabajo en frío. Es aquel que se realiza sin presencia de llama, y sin
incremento de temperatura.
Trabajo en caliente. Es cualquier actividad en la que interviene el
calor en tal magnitud que puede causar ignición.
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Etiquetas

de

Advertencia. Son tarjetas

de

señalización de

Seguridad con leyendas de prevención, que se colocan en puntos de
control para evitar la operación de equipos o sistemas, por personal que
no esté participando en la ejecución del trabajo.
SONIDO: Es cualquier variación de presión en el aire, el agua o
cualquier otro medio, que puede ser detectado por el oído humano. El
sonido se desplaza a una velocidad de 340 mis en el aire, a 1.500 mis en
el agua y a 5.000 mis en el acero.
RUIDO: Técnicamente, ruido es cualquier sonido indeseable. Las dos
características más importantes para valorar un sonido son su amplitud y
su frecuencia.
AMPLITUD: Es la medida de la fuerza de las variaciones de presión
que dan lugar al sonido.

FRECUENCIA: La frecuencia de un sonido señala el número de
veces por segundo que se producen las variaciones de presión. La
frecuencia de una onda sonora es medida en Hertzios (Hz).
INTENSIDAD (PRESIÓN): Propiedad del sonido que depende de la
mayor o menor amplitud de las ondas sonoras. La intensidad de los
sonidos sigue la ley de la inversa del cuadrado, es decir. según aumenta
la distancia desde la fuente, disminuye el nivel del sonido.
DECIBELIO: Para evaluar la intensidad del sonido se utiliza el
decibelímetro (sonómetro) , que es un aparato provisto de una escala
logarítmica y cuya unidad de medida es le decibelio (dB). En esta es- cala
el O dB es el umbral de la facultad auditiva humana y 120 dB del dolor.
Para poder realizar mediciones que den una indicación subjetiva del nivel
del ruido, se han establecido tres curvas de ponderación, conocidas como
A, B Y C, que se basan en los contornos de respuesta en frecuencia de
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igual sonoridad del oído humano para niveles de presión baja, media y
alta, respectivamente. Se utiliza la curva A por su casi total aceptación
para medir todos los niveles sonoros.
RUIDO CONTINUO: Es aquél cuya frecuencia es superior a un
impacto por segundo.

RUIDO DE IMPACTO: Se considera ruido de impacto a aquel cuya
frecuencia no sobrepasa un impacto por segundo.
AUDIOMETRÍA: Es la determinación de la magnitud y grado de
pérdida auditiva por parte del trabajador. Un daño auditivo puede ser
definido como el deterioro de la aptitud para escuchar y entender el
lenguaje diario, originado por una lesión de las células y tejidos del oído
interno del trabajador.
FUEGO: Es una reacción química con desprendimiento de energía en
forma de luz y calor.
COMBUSTIBLE: Es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa capaz
de quemarse en contacto con una fuente de ignición y en presencia de
oxígeno.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Es la temperatura mínima a la cual un
líquido emite vapor en una concentración suficiente para formar con el
aire una mezcla inflamable.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un acontecimiento no deseado que
da por resultado un daño físico, lesión o enfermedad profesional al
trabajador o un daño a las instalaciones.
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TEMPERATURA DE IGNICION: Es la temperatura a la que debe
llevarse una mezcla de vapores inflamables y combustibles para que se
enciendan espontáneamente.
COMBUSTION: Combinación de un combustible con oxígeno, con
desprendimiento de energía suficiente como para mantener al auto
incendio.
DIAS DE ACTIVIDAD LABORAL RESTRINGIDA.- Son aquellos días
con interrupción temporal del trabajo, por atención de primeros auxilios, o
por retorno al hogar, al campamento o al sitio de trabajo, horas o minutos
antes de la conclusión programada de la jornada diaria de trabajo; o
aquellos días en que a pesar de que el trabajador concurre a su sitio de
trabajo, su actividad laboral esta restringida en menos del 100% de lo
normal por efecto del incidente que lo afectó.
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL .- Es cualquier lesión de trabajo
que no causa la muerte o incapacidad permanente, y que inutiliza a la
persona lesionada para efectuar un trabajo durante uno o más días,
posteriores a la fecha de la lesión (incluye domingos, días feriados o días
de paro técnico).

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE.- Es aquella que ocasiona
la pérdida o inutilidad de cualquier miembro del cuerpo o parte de él, o
cualquier menoscabo permanente de las funciones del cuerpo o de parte
de él; pero que no causa incapacidad total permanente o la muerte.

INCAPACIDAD

TOTAL

PERMANENTE

O

INCAPACIDAD

PERMANENTE ABSOLUTA ITP O IPA.- Es cualquier lesión de trabajo no
fatal, que incapacita permanente y totalmente a un trabajador para
continuar realizando cualquier ocupación lucrativa.
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Letrero

de

seguridad.- Es

un rótulo destinado a transmitir

visualmente un mensaje de advertencia.
Placa de seguridad.- Es un rótulo generalmente sin texto, que sirve
para identificar ciertos peligros y señales de tráfico.
Etiqueta de seguridad.- Es una lámina que se coloca en equipos e
instalaciones, para indicar una restricción o advertir una condición
peligrosa.
Concentrado de Espuma
Es un agente espumante de forma liquida, utilizando en la generación de
espuma contra incendio.
cierta resistencia a la contaminación con hidrocarburos, por lo cual resulta
adecuada para la aplicación sub-superficie en tanques.

.
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