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RESUMEN 

 

 

TEMA:                PREVENCIÒN Y REDUCCIÒN DE LOS IMPACTOS 
                            AMBIENTALES EN LAS OPERCIONES DEL TERMINAL 
                                                    DE GLP “ EL SALITRAL” 

 
AUTOR:            Bolívar Oswaldo Jara Aguilar 

 
 
         El objetivo del proyecto es determinar  los impactos ambientales que se 

producen en las operaciones de envasado de gas (GLP), en cilindros de 15 y 45 
kilos, en el Terminal El Salitral, de las observaciones se pudo determinar que en 

todo el proceso de envasado existen fugas de gas afectando al medio ambiente y la 
salud de los trabajadores, realizadas las evaluaciones se determino proponer las 
medidas de intervención para reducir y/o eliminar el impacto ambiental. El 

Terminal esta ubicado en el Centro Oeste de la ciudad  de Guayaquil Km. 7,5 Vía 
a la Costa dedicado al almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado de 

petróleo y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2.700 toneladas 
distribuidas en nueve tanques. La metodología,  empleada para la identificación 
evaluación y diagnósticos del Terminal se la hizo a través de un análisis de 

Buenos Hábitos de Trabajo,.Calidad en el Mantenimiento, Seguridad Industrial, 
R.R.H.H y Medio Ambiente, analizados mediante evaluaciones y diagnósticos 

sustentadas con encuestas realizadas a los trabajadores, con la finalidad de 
identificar las áreas operativas que presenten mayor riesgo. De las encuestas 
realizadas se hizo un análisis del Estrés Laboral evidenciando un alto grado de 

tensión en los trabajadores. También se elaboró un cuadro de medición por 
atributos lo que genero un gráfico de Paretto de primer nivel identificando las 

áreas o departamentos que presentan problemas y estos a su ves fueron analizados 
por un diagrama de Ishikawa para sus respectivos diagnósticos y soluciones. 
Aplicando la propuesta de un SIG - área Producción Más Limpia - como se indica 

en el capítulo cinco, se puede, controlar o eliminar el impacto ambiental  y los 
riesgos descritos en el capítulo cuatro que es el objetivo de este proyecto y así la 

empresa ahorrara $32.874,51 anuales con una inversión de $ 1.680, aparte del 
beneficio económico se obtendrá un ambiente libre de contaminación, buena salud 
de los trabajadores y un aumento de su productividad. 

 
 

 
 
___________________________                             ________________________ 

Vto. Bueno                                                                Autor 
Ing. Carlos Julio Molestina Malta                            Bolívar Oswaldo Jara Aguilar 
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PRÓLOGO  

 

 

         Esta obra esta basada en la prevención y reducción de los Impactos 

Ambientales, causados por los procesos productivos de las industrias que por 

diversas circunstancias generan contaminación. 

 

         La prevención  de la contaminación, es un tema de gran importancia que 

deberían hacer conciencia todas las organizaciones tanto a nivel nacional y 

mundial para asegurarles un mejor futuro a las nuevas generaciones. 

 

         En el capitulo cuatro de esta obra, se realiza una evaluación y diagnóstico de 

la empresa en base a varios métodos: como el estudio de los Buenos Hábitos de 

Trabajo, Calidad en el Mantenimiento, Seguridad Industrial, medio Ambiente y 

Salud Ocupacional que se la realizo en base a un análisis sobre el Estrés Laboral.  

 

         Todos estos análisis se hicieron en base a Cuadros de Mediciones por 

Atributos, Cuestionarios y Encuestas a los trabajadores en las diferentes áreas 

operativas, especialmente en el área de envasado de gas. 

 

         Los análisis presentados en esta obra se hicieron con la finalidad de lograr el 

bienestar de los trabajadores, evitar la contaminación, accidentes y enfermedades 

profesionales y mejorar la productividad de la empresa. 

 

         En el capitulo cinco de esta obra se expone la propuesta de solución del 

problema detectado en el proceso de envasado de gas en el Terminal “El Salitral.” 

 

        Esta obra fue escrita con estilo claro, sencillo y entendible para que lo 

expuesto sirva de consulta y pueda ser aplicada en cualquier empresa. 



                                                               

CAPÍTULO I 
 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1.  Introducción. 

 

          La productividad en la implantación de las filosofías y culturas 

organizacionales de las empresas e instituciones modernas, no descuidan involucrar 

con ellas a la seguridad, la salud y el control de la contaminación, puesto que el 

resultado final de toda Gestión Empresarial; sea éste como producto o servicio, solo 

serán alcanzables y mesurables  si todas y cada una de  las etapas de producción, 

desde el diseño  del producto hasta la comercialización del mismo, poseen el nivel 

de calidad apropiado. 

 

          Con éste enfoque, los trabajadores son usuarios directos de los procesos 

productivos, por lo que difícilmente podrá alcanzarse la calidad de éstos sin un 

adecuado Sistema de Gestión Integral, con énfasis en facilitar la estructuración y 

mantenimiento de ambientes  laborables e industriales seguros,  como  parte  de un 

sistema de calidad  y excelencia empresarial. 

 

1.1.1.  Antecedentes 

 

         El Terminal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) “El Salitral” comenzó a operar 

a partir de Abril del año 1976, bajo la responsabilidad de la Corporación Estatal  

Petrolera Ecuatoriana CEPE, como entidad encargada de desarrollar actividades que 

le asigno la ley de hidrocarburos; explorar, industrializar y comercializar productos 

necesarios para la actividad  petrolera. y debido al desarrollo originadas de las 

operaciones  y  darle  una mayor  solvencia y capacidad de  gestión   CEPE,  cambia 

su estructura a una nueva empresa Petroecuador, conformado por tres filiales
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 Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial. 

 

          Debido a estos cambios el terminal eL SALITRAL pasa bajo la  

responsabilidad y administración de la Compañía Estatal Petrocomercial, filial de 

Petroecuador  a partir del 26 de Septiembre de 1989 .      

 

         PETROCOMERCIAL es la empresa nacional encargada de transportar 

almacenar, comercializar y garantizar el oportuno y normal abastecimiento de los 

derivados de petróleo en todo el país, en el caso del gas lo hace  por medio de su 

Terminal  “ El Salitral”, cuyas actividades que se desarrollan es de almacenamiento, 

envasado y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y es responsable directo 

de dar servicio de abastecimiento a las  comercializadoras encargadas para la 

distribución en la ciudad de Guayaquil y especialmente a la Región Sur del país  

mediante autotanques que proveen a las envazadoras y estas realizan la venta al 

público en cilindros domésticos de 15 Kg e industriales de 45 Kg diferenciándolos 

por sus respectivas válvulas de suministro. 

 

1.1.2.  Localización  y Ubicación  del Terminal de gas “El Salitral” 

 

          Se encuentra ubicado, en el centro oeste de la ciudad de Guayaquil en el Km. 

7.5  vía a la Costa en el sector denominado El Salitral, su localización presenta fácil 

acceso por tres vías:   la vía Perimetral, vía a la costa y por la vía a Daule, entrando 

por la avenida del Bombero. 

 

          El Terminal se encuentra limitado al  Norte con la vía a la Costa, al Sur por 

las instalaciones de las Centrales Eléctricas y el Terminal FUEL OIL, al Este con la 

planta de las empresas envasadoras y comercializadoras de GLP, DURAGAS, 

REPSOL,  CONGAS, GAS GUAYAS y al Oeste con   la ciudadela Puerto Azul 
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1.1.3.  Identificación del CIIU (Codificación de Ingeniería Industrial Uniforme)  

 

         Según la investigación del proyecto realizada el CIIU corresponde a la 

clasificación No. 4102 que pertenece a la actividad de Envasamiento y distribución 

de Gas Licuado de Petróleo  (GLP). 

 

1.1.4.  Visión 

 

          La visión del Terminal  de GLP  “El Salitral”, es pertenecer al holding de 

empresas que llevan adelante la ejecución de políticas de la industria petrolera 

ecuatoriana,  garantizando el producto y normal abastecimiento de los derivados de 

petróleo en todo el país, fortaleciendo su calidad de comercializadora. Creando una 

imagen corporativa y posicionar los productos en el mercado nacional. Como una 

empresa modernizada y competitiva.  

 

1.1.5.  Misión 

 

           Contribuir al desarrollo Nacional y al bienestar de la sociedad Ecuatoriana, 

mediante el abastecimiento total, oportuno y al menor costo posible de la demanda 

nacional  de derivados de petróleo, regulando el mercado en Precio, Calidad, 

Servicio, aplicación de los productos y respeto al medio ambiente bajo normas 

internacionales y, procurando el acceso de toda la población . 

 

1.2.  Justificativos 

 

           La importancia de esta investigación nos permitirá  tener una visión clara  de 

los problemas ambientales, que por diversas circunstancias son derivados de los 

procesos operativos que generan contaminación y debido a que sus instalaciones 

son antiguas, con una tecnología que presenta fugas y escapes de gas, en este 

sentido de la observaciones realizadas vamos a determinar las afecciones que 

implican impacto ambiental, permitiéndonos un control de sus causas y efectos para 

prevenir, minimizarlos y en lo posible eliminar el deterioro ambiental, provocado 
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por las operaciones productivas. También nos va a servir para generar los 

correctivos necesarios en el Sistema actual. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

           Mejorar el desempeño ambiental, estableciendo prácticas de Producción Más 

Limpias (PML), que permitan realizar las actividades del Terminal de GLP “EL 

Salitral” apegadas a las leyes y reglamentos  Ambientales vigentes y con el 

propósito de reducir los costos de producción e incremento de la productividad de la 

empresa y disminuir el Impacto Ambiental. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

 

 Disminuir las emisiones DE GLP y/o descargas al ambiente en el Terminal de 

envasado de GLP   “El Salitral.” 

 Determinar en que condiciones se encuentran las instalaciones y realizar 

acciones correctivas incorporando “Buenas Practicas de Manejo” orientadas a la 

PRODUCCION MAS LIMPIA (PML),  que permitan minimizar el volumen de 

toxicidad de las emisiones generadas  en las diferentes áreas de los procesos de 

envasado de GLP, del Terminal “El Salitral”. 

 Concienciar en métodos de Protección Ambiental y Sistemas de Gestión 

Ambiental a todos los trabajadores, empleados y contratistas. 

 

1.4.  Marco Teórico:  

 

1.4.1.  Marco Teórico Histórico 

 

          El Terminal “El Salitral”, fue construido en una área verde conformado por 

manglares propios de la zona, destruyendo el habita de aves, reptiles, crustáceos, 

insectos, sin considerar el daño irreversible que generaron a la Flora y Fauna, 
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rellenados con material pétreo para la instalación de todas las áreas operativas y 

montaje de la planta. 

          Se debe indicar que fue dada en Comodato por el Municipio, designando el 

mismo Municipio un perímetro de un kilómetro de radio en el cual no se debía 

aceptar ninguna instalación  industrial o construcción de vivienda. 

 

1.4.2.  Marco Teórico Referencial 

 

          Consecuencias por la falta de leyes que protejan al medio ambiente, en el 

tiempo que se construyo el Terminal “El Salitral”, se produjo un daño irreversible 

al medio ambiente. Considerando que al realizar varias actividades de la industria 

y otros sectores como la agricultura, minería etc. Se destruía el medio ambiente, 

En vista de esta situación, el Estado ecuatoriano con el fin de proteger y preservar 

el medio ambiente, se crearon las leyes de Protección Ambiental, en el cual deben 

estar enmarcadas todas las operaciones hidrocarburiferas  que se desarrollan en el 

país, siendo necesario que se adopten todas las medidas para proteger el medio 

ambiente y conservarlo para las generaciones actuales y futuras del Ecuador. 

 

           El estudio se basa en el desarrollo de las operaciones y los impactos 

ambientales que se producen en el Terminal de GLP “El Salitral”. 

 

          Debido a que la tecnología esta constantemente cambiando, demanda a la 

habilidad de las empresas realizar innovaciones rápidamente, con la finalidad de 

obtener mejores beneficios en lo referente a costos, eficiencia, competitividad, 

condiciones de seguridad social y salud ocupacional, tratamiento de la 

contaminación etc. Para lo cual es necesario desarrollar los indicadores para 

mejorar bajo la normas ISO 14001, basándonos en un estudio sobre la estrategia 

ambiental preventiva e integrada para los procesos, a fin incrementar la eficiencia 

reducir la contaminación ambiental, como indica la PRODUCCION MAS 

LIMPIA (PML).   
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1.4.3.  Fundamentación Legal 

 

           LA CONSTITUCIÓN POLICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

         TITULO III - CAPITULO II.-   De los derechos civiles en el Art. 6, dice: el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contamición tal como lo estipula en sus diferentes leyes y reglamentos. 

 

         Ley de Gestión Ambiental 

 

         Decreto Ejecutivo Nº 1215  Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental 

para las operaciones hidrocarburiferas en el Ecuador, publicado en el registro oficial 

Nº 265 del 13 de febrero del 2001. 

 

1.5.  Metodología 

 

          La ejecución de este trabajo se fundamenta en los principios básicos para la 

Gestión Ambiental en el Ecuador, aprobados por la comisión Asesora Ambiental  

de la Presidencia de la Republica del 9 de diciembre de 1993, también 

consultaremos el Plan de Manejo Ambiental del Terminal “El Salitral” y la 

introducción de acciones que están dirigidas a la Producción Mas Limpia (PML), 

detectando áreas en el proceso de envasado de gas donde es posible implementar 

acciones tecnológicas tendientes a disminuir los residuos y minimizar el impacto 

ambiental, también será bibliográfica, se basara en consultas a estudios, técnicas 

anteriores, leyes, reglamentos, decretos aplicados  por otros profesionales expertos 

en Gestión Ambiental.   

 

           Además para cumplir con los objetivos del estudio de los Impactos 

Ambientales del Terminal “El Salitral” se recurrirá a los Ingenieros, Técnicos y 

Operadores que laboran en la empresa para realizar entrevistas e investigaciones 

requeridas, para lo cual se contemplara tres etapas: 
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1.5.1.  Etapa  I:   Recolección de Información 

 

 Levantamiento de información referente a la ubicación, distribución y  

localización de equipos y oficina  existentes en el Terminal de GLP. 

 Recoger  información relacionada con su funcionamiento y operaciones 

habituales en el Terminal de GLP. 

 Reconocimiento de las instalaciones para analizar el estado actual del Terminal. 

Entrevistas y reuniones con el personal técnico del Terminal de GLP “El 

Salitral” para la obtención de información.  

 

1.5.2.  Etapa II:   Identificación  y  Cuantificación    de   los   

                               Impactos Ambientales en el Proceso de las  

                              Operaciones en el Terminal “El Salitral” 

 

 Determinación de emisiones de gas en los procesos operacionales de las 

instalaciones del Terminal de GLP de “El Salitral”. 

 Determinación de las condiciones de riesgo en el área de envasado de GLP que 

afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 

  Determinación de las condiciones de los servicios básicos: agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, desechos sólidos. 

 

1.5.3.  Etapa III:   Evaluación de la información y  desarrollo   

                                          de formularios vinculados a la Producción        

                                          Más Limpia ( PML ) 

 

 Desarrollo de las técnicas y metodología a aplicarse, para facilitar la 

introducción de las Prácticas de Producción Mas Limpia (PML). 
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CAPÍTULO II 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.  Presentación General de la Empresa    

 

           En las instalaciones del terminal gasero, se realizan las operaciones  de 

almacenamiento, envasado, despacho y distribución del gas licuado de petróleo, 

abastece a las provincias del Guayas, Manabí, los Ríos, El Oro. Loja ,Azuay. Cañar, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Zamora y Galápagos.      

                                                                                                                   

          En la comercialización y envasado de gas licuado de petróleo, eL Terminal 

El Salitral es la única empresa que ofrece el servicio de abastecimiento a las 

diferentes comercializadoras especialmente en el a zona sur del país, por lo tanto 

PETROCOMERCIAL se convierte en una empresa líder del mercado en 

abastecimiento de combustibles a nivel nacional y tiende a importar más GLP 

debido a que la producción nacional es muy deficiente para la demanda del 

mercado, consecuencias de un mal mantenimiento en las refinerías, falta de 

producción, mala calidad del producto y mala distribución. 

 

2.1.1.  Capacidad Instalada 

 

          La capacidad total de almacenamiento es de 2.700Tm.  Y cuenta con siete 

tanques horizontales (salchichas) y dos tanques esferas distribuidas de las siguientes 

maneras: 

2 esferas con la capacidad de almacenamiento de: 

 1.000Tm cada una   =                                                                          2.000Tm. 

7 tanques con la capacidad de almacenamiento de: 

100Tm cada una       =                                                                             700Tm. 

 TOTAL                                                                                                 2700 Tm.             
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          El despacho diario es de 1.800  a 2.000Tm, cuando abastece a la zona sur del 

 país, pero si se realiza un  despacho a nivel nacional, que es de 2.000 a 2.200Tm. 

Es evidente que habría una situación crítica en el Terminal, ya que no existe una 

garantía de un oportuno abastecimiento  de GLP en una situación de emergencia. 

 

        Transporte.-  El gas licuado de petróleo (GLP), es transportado desde la 

estación de bombeo Tres Bocas hasta el Terminal “El Salitral”, por medio de 

tuberías, conocido con el nombre de Gasoducto, el mismo que tiene una extensión 

de 5.5 Km. y 8 pulgadas de diámetro y el  bombeo se lo realiza con un caudal 

promedio de 150Tm /hora y 260 PSIG (18.28 kg/cm2). 

 

2.2.  Objetivos Generales del Terminal de GLP “El Salitral” 

 

           Almacenar, procesar y abastecer de gas licuado de petróleo (GLP) al país, 

garantizando el producto y el normal abastecimiento, factores principales para 

fomentar el desarrollo  industrial y económico del país. 

 

2.2.1.  Objetivos Específicos 

 

 Envasar y despachar GLP, en cilindros domésticos, industriales y autotanques a 

las distribuidoras. 

 Garantía del producto. 

 Servicio al cliente. 

 

2.3.  Organigrama del Terminal de GLP “El Salitral” 

 

           La estructura organizacional dentro del Terminal de GLP de “El Salitral,” es 

de tipo funcional, lo que permite  tener una comunicación en forma continua, en el 

cual se observa las diversas funciones jerárquicas de la organización, en la 

organización actual refleja que no existen  responsabilidades ambientales, siendo 

actualmente asumidas por el departamento de Seguridad Industrial, el organigrama 

estructural del Terminal de GLP “El Salitral” se lo puede ver fig. Nº 1. 
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Fig.  1   Organigrama actual  del terminal de gas licuado de petróleo (GLP) de  “El 

Salitral” 
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Fuente: Terminal de GLP “El Salitral” 
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-  - 

2.3.1.  Descripción del Organigrama Funcional  del Terminal  de GLP “ El 

           Salitral” 

 

           Las principales funciones que se describen a continuación, de acuerdo a la 

información obtenida sirven para delegar responsabilidades a cada una de las 

direcciones departamentales de la planta de GLP “El Salitral”. 

 

          Jefe del Terminal “El Salitral” 

 

          El Jefe del Terminal es el ejecutivo máximo de la Planta de GLP “El  

Salitral,” se  reporta a la Superintendencia de Terminales ubicado en Petrocomercial 

Ceibos y Gerencia General. Siendo responsable por la conducción de las 

operaciones de la planta; dentro de las principales funciones son las siguientes: 

 

 Representa al Terminal de GLP, en los aspectos: laboral social y legal. 

 Planifica, dirige, controla y coordina las actividades y objetivos de la Planta de 

GLP. 

 Delega funciones a los demás trabajadores administrativos y operativos del  

Terminal de GLP 

 

         Jefe Alterno.-  Es encargado de coordinar las operaciones de despacho y 

envasado.  

 

          Seguridad industrial 

                

          El departamento de Seguridad Industrial,  esta encargado de cumplir y hacer 

cumplir las Normas Vigentes para la Seguridad  e  Higiene Industrial del Sistema 

PETROECUADOR,  las mismas que están orientadas a que los directivos y 

trabajadores en las diferentes áreas observen tales disposiciones en aras de 

precautelar la vida de las personas, preservando la calidad del trabajo, mejorando la 

productividad de la empresa, así como cuidar y defender sus bienes.  Planificar y 
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-  - 

organizar brigadas de contingencia y simulacros contra incendios con el comité de 

Seguridad. 

 

          Departamento Médico 

 

          El Terminal de GLP de “El Salitral” dispone de un dispensario que funciona 

las 24 horas, instalado con instrumentos y recursos suficientes para realizar 

exámenes básicos y pequeñas cirugías. En el departamento medico se registran las 

historias clínicas  de los trabajadores para elaborar informes mensual para  el 

seguimiento estadístico de las enfermedades de los trabajadores. 

 

         Supervisores de envasado. 

 

          Son los encargados  de mantener el orden y control de los equipos,  

maquinarias y cilindros para el llenado de GLP. Dentro de sus  funciones señalamos 

las siguientes: 

 

 Controlar el inventario de los cilindros: recepción de cilindros vacíos y 

despacho de cilindros llenos. 

 

 Supervisan a todo el personal que labora en la envasadora y personal que 

ingresan con los vehículos. 

 

 Control de llenado y peso de cilindros de 10-15-45 kilos en las envasadoras 

estacionarias y carruseles. 

 

 Control y ordenamiento de los vehículos que transportan los cilindros a las 

diferentes distribuidoras.             

 Control de envasado y despacho de los autotanques. 

 

MOPRO (movimiento de Producto). 

 

 Verifican las cantidades y controlan el producto que llega en el buque tanque. 
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 Controlan el despacho de los Autotanques. 

 

 Verifican los despachos que se hacen de cilindros la las distribuidoras. 

 

 Informan cada 24 horas del movimiento del producto al jefe del Terminal. 

 

          Control de Calidad. 

 

          Para realizar el control de calidad del producto se basan a los requerimientos 

exigidos por los organismos de control del sector hidrocarburifero como son: 

parámetros, calibraciones, métodos y técnicas de procedimiento.  

 

           El personal del departamento de control de calidad son los encargados de 

realizar el control de calidad del producto, para lo cual cuentan con un  laboratorio 

de GLP,  sus tareas específicas consisten: 

 

 Toma y análisis de muestras en la recepción (buque) de cada producto, para    

determinar la calidad del producto que se recibe. 

 

 Toma y análisis de muestra del producto recibido y diaria  (7. 30  AM.) en la 

planta. 

 

 Reportar a la Jefatura del Terminal y Gerencia de Petrocomercial todos lo 

informes y novedades con respecto a la calidad del producto. 

 

          Departamento de Operaciones 

 

          Es responsable de la recepción de producto, controlar, almacenar y  proveer a 

la planta envasadora y al área de despacho de autotanques las 24 horas del día y 

también al Gasoducto Repsol- Duragas. 
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         Mantenimiento Eléctrico. 

 

         Son los encargados de los trabajos eléctricos requeridos en las diferentes áreas 

del terminal, mediante un programa anual preventivo y correctivo en el 

mantenimiento completo de las redes de suministro de energía, iluminación, 

motores y equipos eléctricos. 

 

         Mantenimiento Mecánico. 

 

         Su responsabilidad es mantener en óptimas condiciones de funcionamiento a 

todas los equipos e instalaciones de la planta mediante un  programa anual. El 

mantenimiento que se hace es  preventivo  y correctivo, este se lo realiza solo en 

casos que se presenten. 

 

2.4.  Descripción General del Proceso  Productivo 

 

          El proceso de producción empieza cuando se efectúa la descarga del gas 

desde el buque tanque que se encuentra en el Puerto Tres Bocas para ser enviado 

mediante la acción de bombas al Terminal El Salitral y  por medio de tuberías 

llamado Gasoducto que esta interconectado con un tanque Pulmón del Terminal de 

GLP El Salitral  que puede ser el tanque cilíndrico salchicha TK4 o TK5. Cabe 

señalar que estos tanques están destinados como tanque pulmón  para alivio de la 

presión del gasoducto, antes de prender las bombas para el envió del producto se 

procede a realizar  el inventario inicial y luego el  Control de Calidad mediante  la 

toma y análisis de muestras del Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

         Recepción en el tanque pulmón.- Para realizar este proceso primero es 

necesario  que el operador controle la presión en los tanques que oscile entre 80 y 

107 PSIG, para luego proceder abrir la válvula de vapor a la unidad de 

relicuefacción para controlar que la presión del tanque no supere los 107 PSIG. 

Luego debe coordinar el personal del Terminal con el de Tres Bocas vía radio para 
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iniciar la descarga, a fin de que pongan en funcionamiento  las bombas del buque y 

del Terminal. (Alineación del sistema) 

 

         Recepción en los tanques esféricos .- Para realizar la recepción del Gas en los  

tanques esféricos se verifica que el control del operador hidráulico la presión de 

aceite oscile entre los 400 PSIG y 600 PSIG y controlar que el indicador de nivel 

llegue a un máximo de 13,44 metros.  Luego se procede abrir la válvula de ingreso 

de liquido a la esfera receptora, verificando que la válvula de salida del liquido este 

cerrada y abierta la válvula de salida del vapor a la unidad de Relicuefacción. La 

presión de los tanques debe oscilar entre los 80 y 107 PSIG dependiendo de  la 

presión se pondrá en funcionamiento la unidad de Relicuefacción.  Luego revisar 

que la válvula que interconecta el gasoducto a los tanques esté cerrada. 

 

          Después de haber realizado los pasos anteriores se procede coordinar el inicio 

de la descarga con el personal de Tres Bocas vía radio, para la alineación del 

sistema de recepción, durante la descarga se controla constantemente la presión, 

nivel y temperatura de la esfera receptora. E l nivel máximo  de líquido es de 13.44 

m la presión máxima de operación es 112 PSIG y la temperatura deberá ser desde 

los 5 º C hasta temperatura ambiente. 

 

          Recepción en los tanques cilíndricos (salchichas).- En los tanques 

cilíndricos del 1 al 5 se debe controlar que el nivel del líquido no supere un valor de 

3,25 m, mientras que en los tanques 6 y 7 sea el 90% en el rotogage. El cambio del 

tanque receptor se lo realiza cuando los tanques tienen un 90% del producto líquido. 

Para poder realizar el cambio se deberá abrir la válvula de vapor del tanque 

operando hacia la unidad de Relicuefacción y la válvula de ingreso del líquido de 

dicho tanque.  

 

          Para realizar esta operación se deberá comenzar por cerrar la válvula de 

retorno del líquido del despacho de los autotanques, posteriormente abrir las 

válvulas del puente de medición y así luego se debe verificar el cierre de la válvula 

de interconexión del Gasoducto. Luego  se debe abrir la válvula de ingreso de 
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liquido al tanque que se esta efectuando la recepción, para realizar la continuidad 

del proceso abrir la válvula que se conecta hacia los tanques cilíndricos. 

 

           Alineación del sistema y descripción del proceso para el despacho de      

           GLP en Autotanques 

 

          Para realizar el despacho de GLP por medio de Autotanques en algunas de las 

islas de carguío,  primero se realiza la alineación del sistema que consiste en: se 

inspecciona el nivel de aceite para accionar los operadores hidráulicos controlando 

que la presión oscile entre los 400 y 600 PSIG  y luego se verifica  que todas las 

válvulas se encuentren totalmente cerradas, luego abrir las válvulas de salida y 

retorno del liquido del tanque que va a ser utilizado y  en el caso de los tanques 

esféricos abrir la válvula de interconexión con la salida del líquido de los tanques 

cilíndricos y las válvulas del puente de medición, para el retorno del liquido  a las 

esfera.  Luego se   procede abrir  las dos válvulas que están a la descarga del 

compresor Worthington que interconectan el retorno del vapor, luego se prenden las 

bombas y se abren las válvulas de succión y descarga. 

 

         Despacho en Islas de Carguío a los Autotanques 

 

         Luego de realizar las respectivas operaciones de alineación del sistema se 

verifica que las ordenes de carga estén correctamente, luego se procede a preparar el 

auto tanque, ( revisión e inspección ) especialmente que se coloque correctamente la 

conexión a tierra, se verifica que purgas y drenajes  se encuentren cerradas y que las 

conexiones de las mangueras del líquido y vapor al tanquero estén fijas, seguras y 

sin fugas, se toman datos  de nivel de presión y temperatura del auto tanque , luego 

se ubica el rotogage del auto tanque aun nivel del 85% 

 

          Luego el operador abre las válvulas del líquido y vapor del auto tanque en 

forma lenta y segura, luego abrirá las válvulas de líquido de la correspondiente isla 

de carguío, después se prende la bomba de llenado verificando que la purga del 

rotogage o sonda del auto tanque este abierta en un 85%, durante el llenado se 
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controla permanentemente la presión y el nivel del auto tanque. Cuando el líquido 

comience a salir al 85% por las purgas del auto tanque de inmediato debe colocarse 

la purga indicadora a un nivel máximo del 90% y apagar la bomba de llenado y 

luego cerrar las válvulas de la isla de carguío.  Cabe señalar que al final del proceso 

de llenado al desconectar las mangueras de del auto tanque existe fuga de Gas  al 

medio ambiente, anomalía propio del sistema. 

 

2.4.1.  Descripción del Proceso de Envasado de GLP en  Cilindros  

 

          Para el proceso de envasado y despacho de cilindros se debe poner en 

funcionamiento la alineación del sistema que consiste en: activar las bombas y abrir 

las válvulas  de succión y descarga de las bombas a utilizarse. Luego abrir las 

válvulas de interconexión y bloqueo entre los carruseles y estacionarias. 

 

          Luego se debe prender las bombas respectivas para cada carrusel  y las 

estacionarias, controlando que la presión no supere los 228 PSIG y se procede al 

llenado de gas en cilindros de 15 y  45 kg, en un tiempo de 55-60 segundos por 

cilindro, los equipos de envasando constan de, dos carruseles con 17 balanzas cada 

uno y dos estacionarias con 7 balanzas cada uno, los carruseles son accionados por 

motores eléctricos Cummins combinado con un motor eléctrico reductor que reduce 

la velocidad a 114 rpm, lo que permite al carrusel dar una vuelta completa en 1 

minuto. 

 

         Los cilindros vacíos  son bajados de los vehículos que los transportan y 

colocados en un sistema tren de cadenas transportadoras activados por motores 

eléctricos combinados con motores reductores para ser trasladados a los carruseles 

y/o balanzas estacionarias, el operador conecta el cabezal de llenado a la válvula del 

cilindro mediante un sistema neumático y semiautomático con la que inyecta al 

cilindro de 15 kg de gas licuado de petróleo, una ves lleno el cilindro 

automáticamente se desacopla el cabezal de llenado, luego se inspecciona la válvula 

del cilindro para comprobar fugas de gas mediante un compuesto de agua y jabón,  
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          Es importante señalar que en  todo el proceso de envasado existe emisiones 

de gas contaminando el medio ambiente y la salud de los trabajadores que no usan  

mascarillas de protección  debido a que la empresa a las que pertenecen no  les 

entregan ya que en su mayoría pertenecen a empresas contratistas 

TERCELIZADORAS, estas emisiones de GLP suceden al desconectar el cabezal 

neumático de llenado a la válvula del cilindro que es una anomalía propia del 

sistema de envasado, las fugas que se producen es aproximadamente de 7 cm. 

cúbicos por cada cilindro llenado. 

 

          Detalles del proceso de envasado: 

 

Procesos de envasado de GLP en cilindros de uso domestico (15 kilos) e 

industriales (45 kilos). 

 

 Se descargan los cilindros vacíos de las plataformas y vehículos de las 

comercializadoras. 

 Se colocan los cilindros en cadenas transportadoras. 

 Se verifica si contienen toroides en las válvulas de los cilindros. 

 Se ingresa el cilindro al carrusel de llenado de GPL en su respectiva balanza. 

 Se calibra la balanza del carrusel de llenado a 15Kg. De peso neto y  15 kg. De 

tara del cilindro. 

 Se conecta el cabezal neumático a la boquilla de la válvula del  cilindro. 

 Se activan las bombas. 

 Se procede al respectivo llenado de GLP. 

 Se retira el cilindro lleno de la balanza del carrusel de llenado. 

 Se comprueba el peso del cilindro lleno. 

 Se realiza la prueba de escape o fuga, manualmente con agua 

 Se embarcan los cilindros llenos a los respectivos vehículos transportadores de 

las comercializadoras. 

 Se procede a la emisión de la guía de remisión  en el sistema de facturación.  

 Retiro del vehiculo  del área de despacho. 
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2.4.2.  Diagrama  de Flujo de las Operaciones del Proceso  del  Terminal de             

           GLP “El Salitral” 

 

           El Gas Licuado de Petróleo es bombeado y transportado desde la estación de 

Tres Bocas hasta el Terminal por medio de una tubería de 8 pulgadas de diámetro  y 

con una extensión de 5.650  metros.   

 
           Diagrama de Flujo del Proceso 
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2.5    Gráfico de la Cadena de Valores del Terminal de GLP El Salitral 
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2.5.1. Descripción del Gráfico de la Cadena de Valor. 

 

         La cadena de valor  representada  en la figura Nº 2. 3 la misma esta 

constituida por tres elementos básicos: Actividades Principales, Actividades de 

Apoyo y EL Margen 

  

2.5.2. Actividades Principales 

 

          Son todas aquellas actividades que tienen relación con la Logística Interna, 

Operaciones, Logística externa, Mercadeo y Ventas, Servicios. 

 

  Logística Interna.- Como logística interna comprende las actividades primarias 

asociadas con la recepción, almacenamiento, control de los inventarios, 

programación y retorno de los buques alijadores o de cabotaje, el Terminal de 

GLP  a sus vez tiene 9 Tanques para el almacenamiento del GLP, con una 

capacidad  de almacenamiento de 2.700 TM. 

 

  Operaciones.-  Es otra parte de la cadena de valores que indica los principales 

procesos de producción que se desarrollan en la planta de GLP.  

 

  Logística externa: Tiene relación con la distribución física del producto a los 

compradores, despachos, control del movimiento del producto, procesamiento 

de pedidos y programación. 

 

 Mercadeo y ventas.- La empresa realiza las ventas con la  autorización de la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, a las diferentes envasadoras y 

distribuidoras de GLP, para la venta al público en el país. Como actividades 

primarias en esta parte  de la cadena de valores son facturación, Caja, y 

Cobranzas.  

 

 Servicio.- El servicio al cliente que presta la empresa es: Garantía del producto 
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 asesorías técnicas charlas de capacitación en temas de Seguridad Industrial a los 

clientes. 

 

2.5.3. Actividades de Apoyo 

 

         Son las actividades de soporte que permiten llevar a cabo las actividades 

primarias que están relacionadas con la Infraestructura del Terminal,  

Administración de Recursos Humanos y Desarrollo Tecnológico. 

 

         Infraestructura del Terminal de GLP.- La infraestructura del Terminal 

esta distribuida de la siguiente manera: 

        Con una extensión de 5,7 Ha (57.000 m2) de terreno, la superficie construida 

es aproximadamente del 50%. Donde están  las edificaciones para el 

funcionamiento de las oficinas administrativas y operativas del Terminal “ El 

Salitral” 

 

           La infraestructura empresarial esta dividida entre la unidad de negocio y la 

matriz de Petrocomercial y  esta designado por  el Concejo Administrativo de 

PETRECUADOR  (CAD).  
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          Administración de Recursos Humanos.- En lo que se refiere  a recursos 

humanos el Terminal de GLP, como parte de Petrocomercial filial de Petroecuador 

se rige a la  política  establecida por su Matriz, el cual a  implanto un verdadero 

sistema de carrera institucional y la puesta en práctica del mismo generó una nueva 

estructuración y valoración de cargos. 

 

          El departamento de Recursos Humanos no realiza las debidas selecciones 

para escoger al personal adecuado de acuerdo al perfil de cada función, pero está 

comprometido con actividades en beneficio de la salud y bienestar del trabajador, 

mediante programas de motivación y capacitación.  

 

          El Terminal de GLP, realiza  su operación durante las 24 horas del día, en 

turnos rotativos para lo cual cuenta con un número de 57 trabajadores distribuidos 

en las diferentes áreas administrativas y operativas del Terminal de GLP, de los 

cuales unos pertenecen directamente a Petrocomercial y otros son contratados  por 

empresa tercelizadora. 

 

          A continuación se detalla en un cuadro el número de trabajadores y los turnos 

respectivos de trabajo Ver tabla Nº 1 
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Tabla Nº 1    Turnos del personal del Terminal de GLP de “El Salitral”  

 

Área Numero de Trabajadores Jornada 

  

Petrocomer

cial 

  Empresa    

Contratista  

Tercelizadora 

DÍAS  LABORABLES 

 
 

DESCANSO 

Jefatura 2            5       -     2    

Secretaria   1           5       -     2 

Envasadores  10           5       -     2 

Supervisor de 

Almacenamiento 

 

2 

   

         10     -      5 

MOPRO 4           10     -      5 

Seguridad Industrial 3           10     -      5 

Seguridad Industrial 3             5     -      2 

Operador 1           10     -      5 

Supervisor de 

Envasado 

 

2 

  

         10     -      5 

Despachador de 

cilindros 

 

2 

  

          10    -      5 

Envasadores 5            10     -     5 

Control de Calidad 1 1           10    -      5 

Mantenimiento 

Automotriz 

 

3 

 

1 

 

          10      -    5 

Mantenimiento 

Mecánico 

 

3 

 

1 

 

           9      -     5 

Mantenimiento 

Eléctrico 

 

2 

 

1 

 

           9      -     5 
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           Desarrollo Tecnológico.-  En telecomunicaciones como sistema, el 

Terminal de GLP  cuenta con su propia tecnología en comunicaciones y en las  

áreas administrativas tienen  una red de Internet, correo electrónico y los procesos 

de emisión de guías de remisión por el sistema integrado de Petrocomercial. El 

desarrollo tecnológico tiene relación con dos elementos: con el diseño del sistema 

de seguridad y equipos y sistemas para el proceso de envasado: 

 

 Diseño de sistemas de seguridad (sistema contra incendios) 

 

           Los encargados de la Seguridad e Higiene  Industrial de “El Terminal”, 

tienen la obligación de aplicar permanentemente las normas de Seguridad e Higiene 

Industrial vigentes del sistema PETROECUADOR, debido  a que  de estas depende 

el  correcto y seguro desarrollo de las operaciones en el Terminal, para esto cuenta 

con un equipo que se ilustra a continuación en la tabla Nº 2 

 

Tabla Nº 2  Equipo del departamento de Seguridad Industriad 

 

Elemento                                  Cantidad                        Características  

 

Piscina                                             2                        600 m3 (forma cuadrada) 

Piscina                                             2                        900m3 (forma rectangular) 

Bombas eléctricas                           2                        1300 GPM 

Motor-bombas                                2                       Diesel, 1300 GPM 

Sistemas de CO2                             2                         Sistema de manual (envasado)            

Botellas de CO2                              62 

Sistema de alarma                           1 

Sistema de pararrayos                     2 

Extintores portátiles                       22                       20 lbs. De PQS 

Extintores portátiles                       19                       150 lbs. De  PQS 

Extintores portátiles                        2                       20  lbs. De CO2 

Hidrantes y Monitores 
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 Sistema contra incendio. 

 

           Es un conjunto de instalaciones, equipos y  procedimientos  los mismos que 

deben encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento que permitan asegurar 

el poder afrontar incidentes como conatos de incendios, con los medios suficientes 

y necesarios, dando una respuesta rápida y eficaz en el momento apropiado. 

 

           Aparte de los sistemas de bombeo existen hidrantes, monitores conectados 

por tuberías para la distribución y dirigir el  agua al lugar de flagelo. Los extintores  

ubicados en las instalaciones  del Terminal son de dióxido de carbono CO2 y polvo 

químico seco PQS. 

 

           Es importante señalar que existen muchas falencias en la unidad de 

Seguridad Industrial de El Terminal de GLP, señaladas a continuación: 

 

 Falta de coordinación en el grupo de trabajadores que pertenecen  al 

Departamento, para desarrollar las actividades. 

 

 No existe cabeza de grupo responsable en el Departamento.  

 

 No se realizan  prácticas de simulacros contra incendios.  

 

 Falta de mantenimiento en los equipos móviles y portátiles contra incendios 

(extintores de PQS). 

 

 En el proceso de envasado los obreros no usan mascarillas de protección. 

 

 Es muy frecuente observar en la planta a los trabajadores  sin implementos de  

      protección personal 

 

 Es claro observar que en el área de envasado de cilindros presenta un alto 

nivel de riesgos  de incendio, debido a que el sistema actual no garantiza la 
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protección de las instalaciones por lo que el sistema actual instalado automático 

contra incendios de CO2 no sirve, infringiendo las  propias normas de 

Petroecuador, Norma PE-SHI-020 (SISTEMA SESPECIALES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)  

Índice 5 numeral  5.1. -sistemas de dióxido de carbono de (CO2). 

 

 Equipos y sistemas  para el proceso de envasado.- Una de las principales 

falencias que se detectan en el proceso de envasado, son las fugas de gas en el 

momento que se están llenando los cilindros, en los carruseles y llenadoras 

estacionarias, esto se presenta cuando se desconecta automáticamente el cabezal 

neumático de la balanza del carrusel de la boquilla de la válvula del cilindro lleno. 

 

          Es importante señalar que durante todo el proceso de envasado de cilindros, 

se esta atentando con el ambiente y la salud de los trabajadores, tomando en cuenta 

que la producción diaria de llenado es de un promedio de 188.605 kg / día  que 

corresponde a 12.573 cilindros /diarios de 15 kilos, considerando que la demora de 

llenado de cada cilindro es de 50 – 55 segundos y cada emisión de gas es 

aproximadamente es de ½  segundo y una cantidad aproximada de siete centímetros 

cúbicos por cilindro. 

 

          Proveedores (abastecimiento).- Petrocomercial selecciona a los proveedores 

en base a licitaciones, considerando parámetros de calidad, precio de la MP y costo 

de almacenamiento flotante. Los países que nos proveen de las importaciones son 

generalmente Venezuela y México. 

 



CAPÍTULO III 

 

ANÀLISIS  DEL SISTEMA INTEGRADO  DE  GESTIÓN  PARA 

INTRODUCIR  LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML)  EN EL  

TERMINAL DE GLP  “EL SALITRAL” 

 

3.1.  Objetivos Generales 

 

           El propósito es desarrollar un proyecto de SIG con acciones de  

Producción Más Limpia, la que permitirá en una forma sistemática y funcional 

lograr  prevenir la contaminación y optimizar los procesos. 

 

           Del mismo modo, el proyecto vinculará a la empresa en la incorporación de 

la gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional como una  ventaja 

competitiva, además de disminuir el impacto ambiental. 

 

 3.2.  Eficiencia Productiva y Protección Ambiental Portales al  Mercado   

         Global 

           A través de la Producción Más Limpia (P M L) el Terminal de GLP 

“El Salitral” mejorará sus procesos; se hace más eficiente, ahorra dinero y 

contamina menos. Y esta misma revisión en sus procesos lo preparará para lograr 

una certificación ISO.   Es decir, al implementar la  PM L en el Terminal de GLP 

podrá: 

 Ajustarse a la normativa internacional  

 Certificarse en las normas ISO. 

 Posesionarse como una empresa eficiente y altamente productiva. 

 Posesionarse como una empresa preocupada por el medio ambiente. 
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3.2.1. Beneficios  

 

Ambientales 

 

 Disminución de la contaminación ambiental  

 Cumplimiento de la legislación ambiental local y nacional  

 Uso eficiente del agua, energía y materia prima  

 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante la comunidad. 

 

Comerciales 

 Diversificación con nuevos productos 

 Mejora de imagen 

 Acceso a nuevos mercados 

 Aumento de las ventas 

 Diversificación de productos a partir del uso de materiales de desecho 

 Mejoramiento de la imagen de mercado 

 Acceso a nuevos mercados 

 

  Financieros 

 

 Reducción de costos a través de mejor manejo energético 

 Reducción de costos a través de un mejor manejo de residuos 

 Aumento de las ganancias 

 Ayuda en evaluación y riesgos 

 Minimización de inversión end-of-pipe 

 Reducción de costos a través del mejor manejo energético y de uso eficiente   

      de materias primas y del agua 

 Reducción de costos a través de un mejor manejo de desechos 

 Aumento del margen comercial 

 Evita o disminuye la inversión en plantas de tratamientos o medidas en-Of.- 

      pipe 

  



                                                                                                                            Análisis del Sistema Integrado de Gestión  33 

 Operacionales 

 
  Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional  

 Mejora relaciones con la comunidad y autoridad 

  Reduce costos por disposición de residuos 

  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa 

  Aumenta eficiencia de los procesos 

  Efecto positivo en el personal 

  Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional 

  Mejora condiciones de infraestructura de la planta productiva 

  Reduce costos de traslado y disposición de desechos 

  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa 

  Aumenta eficiencia de los procesos 

  Genera efectos positivos en el personal 

 

3.2.2. Procedimientos Comunes en los tres Sistemas ISO  9001-2000  ISO 

14001 y OSHAS18001 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

IMPLICADAS 

PROCESO 

RELACIONADO 

RESPONSABILIDAD 

DE LA DIRECCIÓN 

Establecimiento de objetivos, 

metas e indicadores   
Establecimiento de las Políticas   
Revisión de los Sistemas de 

Gestión  
Gestión estratégica  

Comunicación e información  

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Creación de documentos   
Control de los documentos   

Control de los registros  

GESTIÓN 
CALIDAD 

PEDIDOS 

PROVEEDORES 

Planificación de pedidos 

Aseguramiento de              
requisitos 

GESTIÓN 

COMPRA 
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CONTROL  DE 

PROCESO 

Identificación 

Trazabilidad 
Informes Operativos 

Mantenimiento correctivo y 
preventivo 
Gestión de la capacidad 

continuada del proceso 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

CONTROL PROCESO Distribuciones en planta  
Diagramas generales de proceso  

Hojas de ruta o listado de 
puestos / modelos  
Procesos especiales  

Instrucciones cambios de 
modelo  

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

CONTROL DE LOS 

EQUIPOS DE 

INSPECCIÓN, 

MEDICIÓN Y 

ENSAYO 

Homologación de los equipos  
Calibración y verificación  

GESTIÓN 
CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

TRATAMIENTO DE 

LAS NO 

CONFORMIDADES 

Gestión no conformidades  GESTIÓN 
CALIDAD Y 

SEGURIDAD 
INDUSRIAL 

ESTABLECIMIENTO 

DE ACCIONES 

CORRECTORAS Y 

PREVENTIVAS 

Gestión acciones correctoras  
Gestión acciones preventivas  

GESTIÓN 
CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

MANIPULACIÓN, 

ALMACENAMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y 

ENTREGA 

Instrucciones de manipulación  

Instrucciones de almacenamiento 
y conservación  

GESTIÓN DE 

OPERACIOES 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

AUDITORIAS Auditorias del Producto 

Auditorias Proceso 
Auditorias de Sistema 

GESTIÓN 

CALIDAD 

FORMACIÓN Identificación de necesidades  

Planificación y ejecución de un 
plan continuo de formación  
Matriz flexibilidad  

GESTIÓN 

RECURSSO 
HUMANOS 



                                                                                                                            Análisis del Sistema Integrado de Gestión  35 

 

 Procedimientos comunes Sistema Medio Ambiente y Prevención   Riesgos 

Laborales 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

IMPLICADAS 

PROCESO 

RELACIONADO 

HOMOLOGACIÓN 

DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

PELIGROSOS 

Homologación  
Caracterización  

Clasificación  
Instrucciones de 

manipulación  

GESTIÓN 
PREVENCIÓN 

RIESGOS 
LABORALES 

LEGISLACIÓN Medio Ambiente  
Instalaciones sometidas a 

regulación especifica  
Seguridad Industrial  

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENT

AL 

PLAN DE CONTROL 

OPERACIONAL 
Control de vertidos  
Control de emisiones  
Control ruido exterior  

Control inmisiones exterior  
Plan control instalaciones 

sometidas a regulación. 
Ejemplo: instalaciones 
eléctricas de alta y baja 

tensión, instalaciones de gas, 
etc.  

Plan de verificación y/o 

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENT
AL 

DESARROLLO 

PLANES DE 

CONTROL 

Inspecciones fabricación y 

control final  
Control de Calidad 

Controles Medio Ambiente  
Controles Seguridad  

GESTIÓN 

CALIDAD 

DESARROLLO DE 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO 

Instrucciones de calidad  

Instrucciones de Medio 
Ambiente  

Instrucciones de Seguridad Ind. 

GESTIÓN  

EMPRESARIAL 

MODIFICACIONES 

DE PROCESO 
Adquisiciones de equipos 
productivos  

Modificaciones de proceso  

GESTIÓN  
EMPRESARIAL 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/eleba/eleba2.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/eleba/eleba2.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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control de equipos de 

corrección de la 
contaminación. Ejemplos: 

equipos para el proceso de 
envasado y llenado en auto 
tanques 

Control de equipos e 
instalaciones criticas desde el 

punto de vista de la seguridad.  

CONTROL DEL 

PERSONAL 

EXTERNO 

Control de subcontratistas  
Control personal 

subcontratado  
Control de visitas  

Instrucciones a respetar  por 
las contratas, subcontratas, 
personal subcontratado y 

visitas  

GESTIÓN 
PREVENCIÓN 

RIESGOS 
LABORALES 

PLANES DE 

EMERGENCIA 

Identificación de riesgos  

Redacción  y puesta en 
marcha del plan  

GESTIÓN 

PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALES 

Procedimientos específicos del Sistema de Calidad 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

IMPLICADAS 

PROCESO 

RELACIONADO 

REVISIÓN CONTRATO Gestión y planificación de 

pedidos de Clientes  
Estudios factibilidad  

GESTIÓN 

PEDIDOS 

GESTIÓN COMERCIAL Planificación de las necesidades 

y expectativas de los clientes  
Satisfacción de los clientes  

GESTIÓN 

COMERCIAL Y 
MARKETING 

SUBCONTRATISTAS Homologación de Proveedores, 
transportistas, etc.  
Homologación de materias 

primas  
Estudios factibilidad  

Evaluación continua  

GESTIÓN 
COMPRA 

SERVICIO POSVENTA Aseguramiento de contratos  
Distribución y servicio  

GESTIÓN 
CALIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Procedimientos específicos del Sistema de Medio Ambiente  

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

IMPLICADAS 

PROCESO 

RELACIONADO 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS 

Identificación, registro y 

caracterización de los 
aspectos Evaluación de los 
aspectos  

GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTE 

GESTIÓN RESIDUOS Caracterización de los 
residuos Instrucciones, 

Almacenamiento Cesión a 
gestores autorizados  

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTE 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

Gestión de reclamaciones y 

no conformidades 
Declaración Medio 

Ambiental Información , 
comunicación partes 
relevantes  

GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTE 

 
 

3.3.  Plan Maestro  del Sistema Integrado de Gestión  (SIG )  

            

          El sistema integrado de gestión surge como consecuencia lógica de que 

cada uno de los sistemas individuales que se rigen por principios que son comunes 

a ambos. Puesto que todos los sistemas interactúan y se integran, al sistema 

resultante que también le son aplicables los mismos principios. 

 

          Los factores esenciales que se encuentran dentro de la organización y que 

deben ser adecuadamente coordinados para el sistema integrado son: 

 

 Las metas que deben alcanzarse.  

 La estrategia empleada para lograr las metas.  

 La gente que debe hacer tareas con objetivos establecidos.  

 Los procesos que deben realizarse.  

 Los recursos de los cuales se dispone. 
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           El Plan Maestro del Sistema  Integrado de Gestión para el Terminal de GLP 

“El Salitral” tiene como objetivo principal garantizar un producto de calidad y 

seguridad a los consumidores, como resultado obtener una reducción de costos 

sostenido, y un aumento en la calidad.  

 

          El Plan se logrará en base a la integración y contemplara la evaluación, 

diagnóstico de los tres sistemas:   Calidad de Procesos ISO 9001, Sistema de 

Gestión Ambiental ISO14001, Factor Humano y la OSHA 18001 Sistema de 

Seguridad y Salud  Ocupacional. 

 

          Luego de la evaluación se determinara la metodología para lograr los 

mejoramientos contemplados en el Plan Maestro. El Plan se iniciara paralelamente 

con la evaluación, formación de los equipos formados por ejecutivos, Ingenieros, 

supervisores y obreros responsables que laboran en EL Terminal de GLP, que van 

a permitir llevar acertadamente a los objetivos deseados.    

 

3.3.1.  Objetivos del Plan 

 

1.  Desarrollar, aplicar y medir un Sistema Integrado de Gestión (SIG),  (Calidad, 

Seguridad, Factores Humanos y  Medio Ambiente) para el proceso productivo, 

comercial, financiero y Administrativo del Terminal de GLP “El Salitral 

(SIGTS). 

 

2. Presentar  el SIGTS como un sistema integral a nivel corporativo en el Terminal 

de GLP “El Salitral”. 

 

3.  Presentar al SIGTS como un sistema de gestión para facilitar el      permanente 

cumplimiento del programa de Auditorias. 

1.  Divulgar el alcance del SIGTS y planes de certificación bajo las normas  ISO 

9001: 2000, ISO 14001 y las OHSAS 18001 e integración de otras normativas. 
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3.3.2.  Premisas en las  que se Basa el Plan: 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Financiable.- El proyecto tiene la facultad de ser fácilmente financiable y 

tiene como alcanzar aquello que le permita al Terminal de GLP el desarrollo del 

mismo en una forma sostenible, constante y permanente. 

 

         Sistemático.- El Plan  tiene que tener un patrón fácil de seguir por todos los 

involucrados y no involucrados, en el SIG. 

 

          Participativo.- Para que el proyecto del SIG tenga éxito deben participar 

todas las personas a igual nivel para logar los objetivos y metas trazadas. 

 

         No debe ser Punitivo.- El Plan se desarrollara de manera que no implique 

sanciones o despidos con el compromiso de la Gerencia. 

         Cultura Proactiva.- El Plan se lo impulsara mediante motivaciones y 

capacitación y se llevara a todo el Terminal de GLP “El Salitral” con energía Inter. 

Departamental para permitir que cuenta con agradable valor al SIG en el tiempo. 

Financiable 

Sostenible 

Sistémico 

Participativo y/o 
responsabilización 

a todo nivel 

No debe ser 

punitivo 

Cultura Proactiva 

Personalizado a 
cada proceso de la 

organización 

Cuantificable 

Comunicación y 
Trabajo en Equipo 

PREMISAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN DEL TERMINAL “EL SALITRAL” 

(CALIDAD, SEGURIDAD, FACTORES HUMANOS y MEDIO 
AMBIENTE) 
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        Cuantificable.-El Plan del SIGTS  en todos sus aspectos de gestión  tendrá 

como carácter obligatorio que sea medidle  para poder establecer los indicadores,  

evaluar y mejorar continuamente el sistema. 

 

        Comunicación y trabajo en equipo.- La filosofía de trabajo se mantendrá 

presente en el tiempo, aun después de la alimentación del SIGTS;  y para 

garantizar el éxito del mismo se deberá implementar sistemas informáticos  que 

permitan la comunicación e información  en tiempo real y con efectividad. 

 

         Personalizado a cada proceso de la organización.- Cada punto, cada 

proceso, cada área de la empresa se manejara de manera personalizada mediante 

normas, documentos y registros. 
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3.4.  Plan Maestro del Sistema Integrado de Gestión y Objetivos  del Terminal de              

        GLP “El Salitral” 

 

 

 

Garantiza 
la calidad 

del gas 

(GLP) 

Preserva la Integridad 
del proceso, 

instalaciones y la salud 

de los trabajadores  

Buenas prácticas 
operativas, cambio 

de tecnología, 

disminuir contami 

Prevención de 
la 

contaminación, 
beneficios 
económicos   

ISO 9001 

Sistema 

de 

Gestión 

de 

Calidad 

OHSAS 

18001 

Sistema de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

+ 

Normas de 

SHI 

Petroecuador 

ISO 14001 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 Producción 

más limpia 

PLAN MEASTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL 

TERMINAL DE GLP “EL SALITRAL” (CALIDAD, SEGURIDAD, 

FACTORES HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE) 

SISTEMA 

INTEGRA
DO DE 

GESTIÓN 

 
 

 

    PML 
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3.5.  Planeación Estratégica del Terminal de GLP  “El Salitral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación Estratégica del Terminal de GLP 

 

• Control y verificación del GLP en el buque tanque 

• Almacenamiento del GLP en las esferas y tanques del Terminal 

• Calidad de Procesos 

• Seguridad y calidad interna (Buenas practicas) 

• Control de fugas de gas en los procesos operativos 

• Gestión de mantenimiento  

• Capacitación e Integración del Personal 

• Medición, evaluación de la implementación 

Procesos Operativos que conforman el alcance del SIG EL SALITRAL 

Sistema Integrado de Gestión del Terminal de GLP “El Salitral”  

(SIG) a certificarse bajo Normas  de  PML  
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3.6.  Organigrama Funcional del Equipo Responsable del Plan del SIG  

         por medio de la PML Aplicada al Terminal  de GLP  “E l Salitral” 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.  Responsabilidades Individuales y Grupales en el Proyecto del  

           SIG ( Sistema Integrado de Gestión ) 

 

          El recurso humano que cuenta el Terminal “El Salitral” es de gran 

importancia para el desarrollo del SIG, por la vía del camino de la Producción Más 

Limpia (PML) y lograr un conjunto que funcione en la forma adecuada y permita 

que la planta de GLP como al empleado lograr los objetivos deseados; para esto se 

involucran  responsabilidades tanto en la  parte administrativa y operativa. 

 

          Equipo de Gestión estratégico.- Son los que tienen mayores conocimientos 

adecuados sobre los procesos de la planta y están encargados de coordinar las 

actividades, dirigir, planificar y organizar el  SIG y asegurar  que el sistema 

integrado  de gestión se realice con el fin de cumplir los requisitos definidos en las 

normas ISO9001,14001, PML y  OSHA 18001 y estará  conformado por:  

 

 Gerente General de Petrocomercial. 

 Superintendente de Terminales. 

Equipo de Gestión estratégico 
del Terminal de GLP El  

Salitral 

Dueño del plan de 
Gestión del SIG 

Auditores de la 

Gestión 

Equipo de 
Calidad de 

procesos 

Equipo de calidad 
en el 

mantenimiento 

Equipo de 
Seguridad 
Industrial 

Equipo de 
Calidad 

Ambiental 
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 Jefe del Terminal de “El Salitral”. 

 Supervisor de operaciones. 

 Unidad de Seguridad  Industrial. 

 

           Auditores de la Gestión.- Las auditorias de la Gestión, es generalmente 

realizada por consultores  externos, y esta conformada por: 

 

         El Sr. Egresado de Ingeniería Industrial Bolívar Jara Aguilar. 

 

         Dueño del Plan de Gestión del SIG.- El dueño del plan de Gestión  del SIG 

esta conformada por la  Gerencia General. 

 

          La Gerencia General como autoridad máxima es la fuerza impulsadora para el 

desarrollo del proyecto, pues implica de recursos materiales, humanos y financieros 

para logar los objetivos.  

 

          Equipo de Calidad de Procesos.-  EL equipo de Calidad de Procesos son los 

encargados de hacer el seguimiento de los procesos operativos y  de esta 

conformado por: 

 

 El departamento de Operaciones (supervisores). 

 Dos supervisores de Seguridad Industrial 

 

          Equipo de Calidad en el Mantenimiento.- Son los encargados de realizar 

las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico de la planta de GLP, 

conformado por el personal de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 

          Equipo de Seguridad Industrial.- El equipo de Seguridad interna  esta 

conformado por la unidad de Seguridad Industrial.  

 

         Equipo de Calidad Ambiental.-  el equipo de Calidad Ambiental se forma  

 por Ingenieros de Seguridad Industrial y el Jefe del Terminal. 
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3.7.  Elaboración y Procedimientos 

 

          Este manual de procedimientos se elaborará con los objetivo de: calidad, 

cumplirán las funciones de guías, normas referenciales, indicadores de medición 

para mantener en el tiempo la aplicación el uso y el mantenimiento de la filosofía de 

Sistema Integrado de Gestión.  

 

 

 

 

 

 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Cliente y 

Entorno 

   

                                                                                                                                                                                                                                                   

FFFaaaccctttooorrreeesss   HHHuuummmaaannnooosss   

               Gestión Operacional 

           SEGURIDAD 

      EFICIENCIA        CALIDAD 



                                                                                                                                      
        

CAPÍTULO IV 

 

 
 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL TERMINAL DE GLP 

“EL SALIRAL” 

 

 

4.1  Metodología. 

 

          La metodología empleada para  realizar la evaluación y diagnostico actual 

del Terminal de GLP “El  Salitral”, se la describe mediante un organigrama 

vertical en el cual se presenta un análisis de las áreas que va a funcionar el 

Sistema Integrado de Gestión Terminal Salitral (SIGTS) propuesto, analizado 

mediante evaluaciones y diagnósticos sustentadas con encuestas realizadas a los 

trabajadores, con la finalidad de detectar  las áreas operativas con mayor riesgo 

que puedan influir a la Calidad, Buenos Hábitos de Trabajo, Ambiente, Seguridad 

y Salud  Ocupacional que son  factores que influyen en la productividad de la 

empresa.  

      

         En base a este sentido también se realizará un análisis especialmente con 

respecto al Estrés Laboral, el mismo que ya es considerado en el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y que define al Estrés como la respuesta fisiológicas psicológicas y 

del comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones 

internas y externas.  

 

        “El Estrés Laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la  

persona, el puesto de trabajo y la propia organización” 

 

         En razón a lo expuesto anteriormente se realizara un análisis del Estrés 

laboral a los trabajadores en el área de envasado de gas del Terminal.
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4.2.  Organigrama y Descripción de la Evaluación y Diagnóstico actual del          

       Terminal de GLP “El Salitral” 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Bolívar Oswaldo Jara Aguilar
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4.2.1.  Procesos 

 

         Los procesos actuales serán analizados bajo la óptica  y seguimiento del 

organigrama. 

 

4.2.1.1.  Evaluación de Buenos Hábitos de Trabajo. 

 

          Objetivos: 

 

 Cultura  hacia  la Calidad y el grado actual que se encuentra la calidad 

      que se ejecuta en el Terminal. 

 Desarrollar la calidad por si misma. 

 Mantener la calidad personalizada o por departamentos. 

                     

         Metodología.-    Se elaboro un cuadro de medición por atributos de pasa o 

no pasa ( SI – NO), lo que genera un grafico de Paretto  de primer nivel, que nos 

permitirá identificar a los departamentos o áreas con mayores problemas y a cada 

uno de estos departamentos se los analizara por medio de un grafico de Ishikawa 

que  nos dará como resultado trabajar y elaborar diagnósticos y dar soluciones a 

los problemas de estos departamentos. A sus ves se analizara la Calidad por medio 

de evaluaciones de satisfacción al cliente. 

 

         Evaluación y diagnóstico. 

 

         La evaluación se realizara utilizando una guía distribuida por áreas  

operativas que conforman la planta de GLP “El Salitral”, que reflejará las áreas 

que presentan problemas serios en los conceptos y principios  corporativos.  El 

diagnóstico dependerá del resultado de la situación actual del Terminal de GLP 

“El Salitral,” analizado por medio de una guía compuesta de doce áreas que 

conforman el terminal y cada una serán calificadas para evaluar los hábitos de 

trabajo del personal que labora en el área de envasado de gas en el  terminal  y que 

luego serán analizados a través de un análisis de Paretto que presentaran las áreas 

con problemas y estas a su ves serán analizadas por un diagrama de Ishikawa. 
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AREAS 

GUIA PARA EVALUAR HABITOS DE  

TRABAJO     

1   APARIENCIA EXTERIOR DE LA PLANTA SI NO 

  1 Fachada exterior pintada y limpia 1   

  2 Ventanales limpios 1   

  3 Jardines bien mantenidos 1   

  4 Ausencia de materiales extraños 1   

  5 Cerramiento en buen estado 1   

  6 Terreno en buen estado (nivelado)   1 

  7 Iluminación exterior adecuada 1   

  8 Estacionamiento ordenado y delimitado 1   

    Total área 7 1 

2   OFICINAS GENERALES SI NO 

  1 Pisos limpios y secos 1   

  2 Paredes  techos pintados y limpios 1   

  3 Ventanales limpios 1   

  4 Iluminación adecuada y completa 1   

  5 Papelería en orden  1   

    Total área 5  

3   AREA DE ENVAZADO SI NO 

  1 

TK 9 Y TK 10 Probador de cilindros de 15 kg 
operativos   1 

  2 Pisos limpios y secos   1 

  3 Paredes  techos pintados y limpios   1 

  4 Orden y limpieza    1 

  5 

Carga y descarga de cilindros de los camiones en 
orden   1 

  6 Ordenamiento de los camiones en la zona de carga 1   

  7 

Orden en rampa o estructura para operar  la recepción 
de cilindros   1 

  8 Áreas de almacenamiento y pasillos bien delimitados    1 

  9 Sistema neumático en buen estado y operando bien 1   

  10 Panel de fuerza control del motor pintado y limpio   1 

  11 Cadena de catalina limpias 1   

  12 Catalina con resguardo de seguridad 1   

  13 Ventilación apropiada 1   

  14 Tanque para lubricación de cadena limpio y pintado   1 

  

15 

Tuberías, conexiones  válvulas de GLP en buen 

estado y señalizadas 1   
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  16 

Equipos rodamientos del sistema de guías de 
imerción limpios    1 

  17 Rodamientos del sistema de guías de imerción bueno   1 

  18 Rodillos de evacuación de cilindros en buen estado 1   

  19 Llenadoras numeradas limpias y señalizadas   1 

  20 

Cadena transportadora de cilindros de 15 Kl. 
operando bien 1   

  21 Personal en su puesto de trabajo 1   

  22 

Artículos de limpieza necesarios y en el lugar 

adecuado   1 

  23 Lavamanos con secador de manos y jabón    1 

  24 Iluminación adecuada 1   

  25 CARRUSEL Nº 1 Y CARRUS EL Nº 2     

  26 Balanzas operando bien 1   

  27 Balanzas limpias, pintadas y señalizadas   1 

  28 Tren de rodamiento del carrusel en buen estado 1   

  29 Banda del carrusel en buen estado 1   

  30 

Caja reductora de velocidades con tapas de 

protección  1   

  31 Motores eléctricos señalizados  limpios y pintados    1 

  32 Panel de fuerza control del motor pintado y limpio   1 

  33 Manguera neumática operando bien 1   

  34 Dispènsadores de llenado ausencia de gas por ( fugas    1 

  35 Cadena con resguardo de seguridad y cubre polvo 1   

  36 Caja de mandos neumáticos operando bien 1   

  37 Tina lubricadora limpia y pintada   1 

  38 Válvula de alivio de GLP en funcionamiento 1   

  39 Panel de mando limpio y pintado   1 

  40 Balanza electrónica 1   

  41 LLENADOR ESTACIONARIO Nº 1 y 2     

  42 Balanzas operando bien 1   

  43 Mangueras de llenado en buen estado  1   

  44 válvula de llenado de GLP 1   

  45 Válvulas de alivio y flujo de GLP 1   

  46 
Tuberías, conexiones y válvulas  de GLP  en buen estado 
y señalizadas 1   

  47 Pisos cubiertos con tacos de madera uniformemente   1 

    

                                                                                      

Total de área 24 21 

4   AREA - ISLAS DE CARGUIO SI NO 
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  1 Pulmones acumuladores en buen estado 1   

  2 

Manómetros de presión PSI y temperatura en 
funcionamiento 1   

  3 Ausencia de olor a gas licuado de petróleo   1 

  4 Válvulas de alivio  Y GLP operando correctamente 1   

  5 Mangueras en buen estado 1   

  6 Alumbrado adecuado  1   

  7 Cable de conexión a tierra  1   

  8 Ordenamiento de los camiones en la zona de carga 1   

    

                                                                                          

Total área 7 1 

5                                AREA DE BOMBAS SI NO 

  1 Pisos limpios y Secos 1   

  2 Motores eclécticos y bombas pintados  1   

  4 Paneles de control pintado y en funcionamiento 1   

  5 Medidores de flujo en buen estado 1   

  6 

Manómetros de presión PSI y temperatura en 
funcionamiento 1   

  7 Válvulas de flujo y alivio en buen estado  1   

  8 
Tuberías, conexiones y válvulas  de GLP  en buen estado 
y señalizadas 1   

  9 iluminación adecuada 1   

    

                                                                                        

Total de área 8  

6   AREA       RELICUEFACTORA SI NO 

  1 Motores y bombas pintadas 1   

  2 

Manómetros de presión PSI y temperatura en 

funcionamiento 1   

  3 Válvulas de alivio y flujo de GLP 1   

  4 Torre de enfriamiento en buen estado 1   

  5 Ausencia de aceite ( fugas por sello de bombas)   1 

  6 Pulmones acumuladores en buen estado 1   

  7 iluminación adecuada 1   

    

                                                                                        

Total de área 6 2 

7   
AREA DE ALMACENAMIENTO TANQUES 

HORIZONTALES Y ESFERAS SI NO 

  1 Tanques y esferas pintados y señalizados 1   

  2 

Tuberías líneas de gas pintadas de acuerdo al código 

de colores 1   

  3 Tuberías en buen estado 1   
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  4 Escaleras en buen estado 1   

  5 

Manómetros, válvulas y medidores de flujo en buen 
estado 1   

  6 

Drenajes de aguas lluvias perimetrales del área libres 

de obstrucción   1 

  7 Cables de conexión a tierra  1   

  8 

Funcionamiento del sistema contra incendios  
(rociadores de agua) 1   

  9 

Hidrantes y monitores colocados estratégicamente y 
en funcionamiento 1   

  10 Área interior limpia 1   

  11 

Área exterior limpia (presencia de maleza y 

montículos de tierra)   1 

   
                                                                                       

Total de área 9 2 

8   BODEGA DE MANTENIMIENTO SI NO 

  1 Pisos limpios y Secos 1   

  2 Paredes y techos pintados adecuadamente   1 

  3 

Materiales y herramientas de manteniendo en orden 
lógico   1 

  4 Ausencia de objetos personales 1   

  5 Botes para recolección de basura pintados y limpios   1 

  6 Ausencia de herramientas en el piso   1 

    
                                                                                       

Total de área 2 4 

9   
TALLERES : AUTOMOTRIS Y TALLER DE 

MANTENIMIENTO SI NO 

  1 Pisos limpios y secos   1 

  2 Iluminación adecuada 1   

  3 Ausencia de objetos personales 1   

  4 Ausencia de objetos en el piso ( herramientas )   1 

  5 Ventilación apropiada 1   

  6 Herramientas en buen estado 1   

  7 Materiales y herramientas ordenados   1 

  8 Recipientes de basura en lugares estratégicos   1 

    

                                                                                       

Total de área 4 4 

10   LABORATORIO  DE  CALIDAD SI NO 

  1 Tiene autoridad el departamento de Calidad del termi 1   

  2 Tiene estructura adecuada el departamento de calidad 1   

  3 

El personal de calidad está capacitado para sus 
funciones 1   
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  4 

Se cuenta con equipos, reactivos y técnicas para los 
análisis 1   

  5 

Las áreas de trabajo están separadas ( pruebas físicas,  
químicas y 1   

    análisis instrumental )     

  6 Se controlan los estándares del GLP 1   

  7 

Se cumple con la frecuencia de pruebas y se mantiene 
orden. 1   

  8 Se realiza un seguimiento a las desviaciones de calida 1   

    Total área 8   

11   AREA DEL COMEDOR SI NO 

  1 Pisos y paredes limpios y pintados 1   

  2 Parrillas limpias 1   

  3 Ventanas limpias 1   

  4 Ausencia de olores objetables 1   

  5 Ausencia de insectos 1   

  6 Producto disponible y suficiente para el personal 1   

  7 Mesas y sillas en buenas condiciones de uso 1   

  8 Área de lavado de platos pintada y adecuada  1   

    Total área 8   

12   SANITARIOS     

  1 Equipos sanitarios en buen estado para su uso 1   

  2 Jabón, papel, agua disponible en lavabos y sanitarios   1 

  3 Recipientes de basuras en lugares estratégicos   1 

  4 Agua suficiente para las regaderas 1   

  5 Ausencia de fugas de agua. 1   

  6 

Condición de los casilleros y guarda ropas en buen 
estado   1 

  7 Ventilación con extracción adecuada   1 

  8 

Anuncios aludiendo el lavado de manos y mantener 
el orden   1 

    Total área 3 5 

    GRAN TOTAL 91 40 



                  

Areas Bueno Malo Areas Bueno Malo Total

Razón 

malo

Frecuencia 

relativa Areas Bueno Malo Total

Razón 

bueno

Frecuenci

a relativa

1 7 1 8 2 4 6 0,67 23,53% 5 8 0 8 1,00 10,91%

2 5 0 12 3 5 8 0,63 22,06% 10 8 0 8 1,00 10,91%

3 24 21 9 4 4 8 0,50 17,65% 11 8 0 8 1,00 10,91%

4 7 1 3 24 21 45 0,47 16,47% 2 5 0 5 1,00 10,91%

5 8 0 7 9 2 11 0,18 6,42% 1 7 1 8 0,88 9,55%

6 6 1 6 6 1 7 0,14 5,04% 4 7 1 8 0,88 9,55%

7 9 2 4 7 1 8 0,13 4,41% 6 6 1 7 0,86 9,35%

8 2 4 1 7 1 8 0,13 4,41% 7 9 2 11 0,82 8,93%

9 4 4 11 8 0 8 0,00 0,00% 3 24 21 45 0,53 5,82%

10 8 0 10 8 0 8 0,00 0,00% 9 4 4 8 0,50 5,45%

11 8 0 5 8 0 8 0,00 0,00% 12 3 5 8 0,38 4,09%

12 3 5 2 5 0 5 0,00 0,00% 8 2 4 6 0,33 3,64%

Totales 91 39 Totales 91 39 130 2,83 100,00% Totales 91 39 130 9,17 100,00%

Extraemos dos parettos:

Paretto para el analisis de áreas con problemas (malas)

Paretto para el analisis de áreas buenas

Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a las diferentes àreas

Datos ordenados por análisis de la parte mala y la parte buena
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Conclusiones: Las áreas afectadas según el análisis de paretto son las 8, 12, 9, 3 para su mejora tomaremos en cuenta las fortalezas 

que nos presentan las áreas 5, 10, 11, 2.

se recomienda charlas de motivación y capacitación para mejorar sus condiciones de trabajo
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Diagrama de Causa y Efecto resultado del análisis de Paretto 

factores que inciden a una Cultura de Calidad en el Área  Nº 8                    

Bodega de Materiales 

 

 
 

 Mal  ubicados                                                              Paredes despintadas                   
                                   Descuidados 
  Lugares no                        Pisos sucios 

 definidos 
 

 
  
                                                                                                                                                           

                                                                                         No están en orden 
                                                       

                                                                  Actitud 
 
 

 
 

 
  
 Diagnóstico: 

 

  

 Fallas Detectadas : Área Limpieza y Porque? 

 

 

 a) No existe un programa de limpieza 
   b) No hay responsable para limpiar el área 

   c) Falta de supervisión del jefe encargado 
 2.- Paredes despintadas y sucias 

 a) Falta de cuidado y orden 

 3 .- Disposición de materiales 

 a) No existe una buena actitud para el orden 

 

 

  Posibilidades de Mejoramiento : 

 

 

 a) Elaborar un programa para la limpieza y el orden. 
 b) Responsabilizar a los trabajadores la limpieza y el orden después de       

      cada trabajo 

BOTES DE BASURA LIMPIEZA 

                                                                                                        mala  cultura a la calidad                   

DISPOSICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
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                                                                                                                               MALA CULTURA DE LA CALIDAD 

TK9 Y TK10 PISOS 
RECEPCIÓN DE 
CILINDROS   

ORDEN EN LAS RAMPAS 

PANEL DE 
CONTROL 

RODAMIENTOS 

    No           
funciona

n    Sucios 

Mojados 

  Desorden 

 Método  
 Inadecuado 

  Sucios 

Despintados 

   Mal estado 

  Sucios 

Sucios 

   PAREDES 

Diagrama de Del Tipo Enumeración de Causas en Área Afectada      Nº 3      Área de Envasado de gas 
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DIAGNÓSTICO:    FALLAS DETECTAS 

1)  Tk 9 y Tk 10                                                                          

Falta de mantenimiento 

 2) Pisos                                                  

 Falta de limpieza en los pisos  

 Descuido del supervisor para mojados 

3) Recepción de cilindros: 

 Falta de orden en la recepción de los cilindros  

Métodos inadecuados 

4) Panel de control 

 Falta de mantenimiento 

 Falta de aseo 

5) Rodamiento 

 Falta de mantenimiento 

6)  Paredes 

Falta de aseo y pinturas 

7) Orden general 

 Falta de orden en el área de envasado 

8) Carga y descarga de cilindro de los camiones transportadores 

Existe desorden en las descargas de cilindros de los camiones  

9) Áreas  y  pasillos  en el área de envasado 

 Pasillos para caminar no existen 

 Áreas especialmente para colocar los cilindros  no existen 

10) Tina de agua-jabón para lubricar la cadena 

 Presenta mal aspecto. falta de pintura 

11) Llenadoras de gas 

Falta de mantenimiento y pintura 

 Presenta mal aspecto 

12) Motores 

 Presentan mal aspecto 

 Falta de señalamiento 

13) Piso de la planta con tacos de madera 
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En el área de  envasado los tacos en el piso  no son bien colocados 

El piso con taco de madera debe deben ser llano y lizo 

 

14)  Artículos de limpieza en el área de envasado 

No hay suficiente escobas para recoger la basura 

 

15) Lavamanos 

  No existen lavamanos disponibles en el área 

      

16) Balanzas 

  Presentan mal aspecto 

  Falta de mantenimiento (pintura) 

 

17) Dispensadores de llenados de gas 

  Mala operación permite fugas de gas
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4.2.1.2.  Calidad en el Mantenimiento: 

 

         Objetivos: Identificar  las fallas y desfases en el proceso que impiden 

mantener una alta calidad y seguridad en el mismo. 

 

         Metodología.-   Se realizo un cuestionario de medición por atributos 

calificados de la siguiente manera: No Aplicable (0), No Satisfactorio (3), 

parcialmente satisfactorio (4) y Satisfactorio, (5). 

 

         Cuadro Representativo de Calidad y Seguridad del Mantenimiento:     

         Análisis del mantenimiento  

 

 

 
No 
aplicable  

Calidad y Seguridad del Mantenimiento: Análisis del 

Mantenimiento No satisfactorio 

 Parcialmente 
satisfactorio 

Especificaciones del Mantenimiento Satisfactorio  

   
Cuáles tecnologías de Mantenimiento son usadas en el 

establecimiento? Por favor, suministrar esquemas de 
mantenimiento para los Equipos y máquinas de  el 
Terminal 

 

Se usa mantenimiento correctivo 
Tiene usted implementados por escrito procedimientos de 

Mantenimiento e instrucciones para su Personal, 
referentes a los instructivos de los Equipos y máquinas?. 

 

No,  el personal de mantenimiento se desenvuelve por sus 

años de experiencia en el área 
Cómo asegura usted que las especificaciones de 

mantenimiento sean consistentes con la aptitud de la 
planta/los procesos? 

 

El personal de mantenimiento tiene experiencia en el 

trabajo 
Resuma los métodos estadísticos empleados para control 

de Mantenimiento  

 

 

 El Personal de mantenimiento conoce las políticas de la 
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Empresa? 

Si conocen las políticas de la empresa   
Tienen todos los equipos y máquinas de el Terminal, 

especificaciones bien definidas, cubriendo todos los 
parámetros de seguridad y calidad? 

 

Si, en su mayoría tienen sus especificaciones y garantizan 

los paramentos de calidad y seguridad 
Por favor, suministre ejemplos de especificaciones de los 

motores y bombas de el Terminal 

 

 
El Plan de mantenimiento preventivo no altera el proceso 

de fabricación? Si lo altera, cual es el porcentaje? 

 

No altera   

1. Con cuánta frecuencia son revisadas los equipos?  
Con un periodo de tres meses 
Control de Calidad   

   
Resuma su Protocolo de Garantía de Calidad/Control de 

Calidad desde la recepción de Materias Primas/Llenado y 
despacho del Producto Terminado en cilindros. Incluya 

planes de muestreo y análisis realizados en las diferentes 
etapas, cubriendo en su respuesta, datos típicos para 
productos relevantes. 

 

El Control de Calidad de la materia prima se lo realiza en 
el Laboratorio usando cromatógrafo de Gases   

Cuáles instalaciones de Control de Calidad tiene usted?  

Se tiene un Laboratorio para el Control de Calidad  de la 
materia prima  

Se calibran regularmente todos los equipos críticos?   Si, 
especialmente Válvulas, presiones , pesos temperatura 

 
 

Si se manipulan agentes patógenos, tiene usted un 
protocolo de bioseguridad para prevenir Planta o 
contaminación de producto? 

 

 

Cómo asegura usted que los planes de muestreo 

satisfacen los requerimientos legales/regulatorios acerca 
de calidad y de riesgos de seguridad del consumidor, 
asociados con el material que usted suministra? 

 

Son las muestras de referencia tomadas regularmente y 
guardadas durante un período acordado?   

Envía usted certificados de análisis a la Gerencia?   
Se realizan planes de control de muestreo y se hace en el 

laboratorio    
todas las muestras son controladas y guardadas durante 
un tiempo acordado   

todos los análisis son reportados a la jefatura   
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Administración de No-Conformidades en 

Mantenimiento 

   

Somete usted los equipos a un régimen de pruebas antes 
de la puesta en marcha? Por favor, describa cómo usted 
administra los equipos que no están en conformidad y 

previene su repetición. 

 

 

  

Son bloqueados los equipos que presentan fallas y que 
pueden exponer al Cliente a un producto negativo? 

 

En el caso de cilindros que presentan fallas son separados 

y retirados  de la producción    
Higiene y Buen Orden en Manufactura   

   
Por favor, describa las operaciones y actividades clave 

donde es necesario el control de la higiene y del buen 
orden en Mantenimiento para garantizar la seguridad y la 
calidad de funcionamiento.   

 

La actividad clave del proceso es el área de envasado de 
GLP   

Cómo están las áreas de procesos/líneas de producción y 
los productos, protegidos del polvo, agentes extraños y 
otros contaminadores. 

 

El producto se encuentra dentro de tanques de 
almacenamiento totalmente aislado de agentes extraños 
Está implantada una política sobre los cilindros para el 

envasado  del GLP? 

 

Si, están bajo el régimen de normas INEN 

Por favor, resuma los sistemas de limpieza y fumigación 
en su planta. Existen procedimientos e instrucciones 
escritas sobre limpieza/fumigación para todas las áreas y 

equipos? 

 

Si se realizan limpiezas y fumigaciones, si existen 

procedimientos sobre limpieza y fumigaciones para todas 
las áreas 
Son almacenados los productos químicos de limpieza en 

áreas separadas, alejadas de líneas de producción y/o de 
productos? 

 

Todos los productos químicos son separados de la línea 
de producción 
Cuál es su programación típica de limpieza? 

Diaria 
Cómo es monitoreada y validada la eficiencia de la 

limpieza? Por favor, describir. 
No se aplica 
Por favor, provea una visión general de sus sistemas de 

tratamiento de agua (si es apropiado). 
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Es el sistema de tratamiento de agua en las piscinas es 

verificado y controlado regularmente?   
El tratamiento de agua se lo hace en las piscinas de los 

sistemas contra incendios   
Está su planta diseñada según Estándares de Diseño de 
Plantas Higiénicas? Por favor, suministre detalles. 

 

Tienen todas las superficies de contacto con alimentos, 
"grado alimenticio", siendo fácilmente limpiables e 

inspeccionables? 

 

 

Tienen graduación alimenticia todos los materiales de los 

equipos, siendo resistentes al producto, agentes 
limpiadores y desinfectantes según las condiciones de uso 

especificadas?  
Tiene usted implantado un sistema documentado de 
administración del control de plagas? Por favor, describa 

sus medidas para control de plagas, y la frecuencia de 
verificaciones y cobertura. 

   
Están todos los productos usados en el control de plagas 
apropiadamente aprobados por las autoridades 

reguladoras? 

 

Está este material apropiadamente segregado y 

bloqueado? 
El acceso a los productos químicos y fumigadores está 
restringido al personal entrenado, a cargo de control de 

plagas? 

 

La fumigación para el control de plagas la realiza una 

empresa especializada para este tipo de trabajo 
Cuáles son sus mayores desafíos en administración de 
plagas en el establecimiento? 

Prevenir la infestación de roedores y asegurar que estos 
no se introducen por ninguna de las áreas de 

procesamiento ni de materias primas. 

 

 
Mantenimiento de Planta   

   
Cuáles sistemas de calibración tiene usted implementados 

para asegurar que todos los equipos críticos sean 
identificados y calibrados regularmente?   

 

Los equipos y sistemas son calibrados regularmente, 

especialmente para calibrar presiones, temperaturas y 
flujos de GLP 

Están todas las instalaciones y equipos en buen estado de 
mantenimiento? No lo están 
Existen procedimientos implantados para verificar la 

integridad de las líneas y la higiene, después de las 
reparaciones? Si existen procedimientos para verificar 
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que las líneas no tengan fuga 

Tienen todos los lubricantes grado alimenticio o están 

aprobados para contacto incidental con alimentos (de 
acuerdo con USDA H1 - United State 

 

 
Rastreabilidad para atrás hasta las partes y piezas   
   

Por favor, describa su sistema de identificación de partes 
y piezas? Cual es su concepto de partes para 

mantenimiento preventivo? 

 

 
Cómo permite su sistema de identificación de lotes la 

trazabilidad desde las entregas de partes y piezas  hasta 
las partes usadas, y hasta qué punto? Por favor, describa. 

 

 
   
Procedimientos de Higiene & Sanitarios y de GMP 

para el Personal   
   

Todas las personas con enfermedades conocidas o 
sospechadas (o heridas), las cuales podrían resultar en un 
peligro para la seguridad del consumidor, notifican su 

situación a la Dirección?  

 

Son ellos segregados de las áreas de manufactura o 

almacenamiento?   
Es la salud del personal controlada rutinariamente?   
No, el personal que trabaja en el área de envasado de 

GLP son de compañías terselisadoras 

 

Usa la gente, en áreas de producción, ropas de trabajo 

limpias? Tienen ellos suficientes juegos de ropas de 
trabajo? NO 
No son usados fuera de la fábrica la ropa de trabajo y los 

zapatos de seguridad?                                           SI   
Está prohibido el uso de relojes de pulso o de joyas?     

NO                                                                                  
Hay instalaciones adecuadas para lavado frecuente de 
manos en el área de procesos    no   

Está prohibido comer y beber, o fumar en las áreas de 
manufactura?   NO   Hay áreas exclusivas para esto?     

NO   
Son todas estas reglas comprendidas en todos los niveles, 
incluyendo supervisores, contratistas y visitantes que 

vienen a la planta? Si, para eso esta el personal de la 
unidad  de Seguridad Industrial   
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Conteo de puntos 
Peso de las 
variables 

Excelencia 
Esperada 

No aplicable 15   100 

No satisfactorio 2 6 100 

Parcialmente satisfactorio 8 32 100 

Satisfactorio 13 65 100 

Total puntaje 23 103 100 

Total datos 23   115 

 

 

 

 

 

 

 

   
Indicador de desfase en la excelencia en el 

mantenimiento 
 
 

  

    

                                                           IDEM         =  10,43%   

    

EE

EOEE
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Comparación de desface 
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          Evaluación y diagnóstico de la calidad de mantenimiento. 

 

          En el análisis realizado (Comparación de desfase) de la Calidad  y Seguridad 

del Mantenimiento presenta un porcentaje crítico que son considerados y serán 

vitales para el estudio a desarrollarse. 
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4.2.1.3.  Seguridad Industrial 

 

         Objetivos: 

 

         Identificar  el índice de riesgos en el terminal que pueden ser causa de 

accidentes y enfermedades a los trabajadores por efecto de exposición  en 

el trabajo. 

 

         Metodología.- se utilizara una guía  medidle por puntajes para calificar el 

estado actual  del las áreas del proceso con problemas críticos en lo referente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

         Cuadro demostrativo por atributos de pasa o no pasa (Si o No) para medir la 

Seguridad Industrial. en el Terminal El Salitral. 

 

 

  

SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLANTADA EN LA 

PLANTA DE GLP El SALITRAL SI NO 

1 

Letreros de prevención y seguridad ubicadas en todas las 
áreas 1   

2 

Todo el personal usa equipo de protección personal (ropa 
adecuada, cascos, guantes, orejeras, zapatos de seguridad  

etc.)   1 

3 

Manejo del código de colores en todas las tuberías de 
acuerdo a las normas de seguridad 1   

4 Orden y limpieza en el área de envasado de cilindros   1 

5 Pisos limpios y secos en el área de envasado   1 

6 Tienen colocados los resguardos en todos los motores   1 

7 

Cables de conexión a tierra en islas de cargo, tanques y 

motores 1   

8 

Extintores PQS y de CO2 suficientes y colocados 

estratégicamente en la planta 1   

9 Todos los extintores están en condiciones operativas    1 
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10 Equipo de CO2 del sistema contra incendios señalizado e 
identificado 1   

11 

Sistema automático contra incendios de CO2 operativo en 

área de alto riesgo(envasado)   1 

12 Sirenas de alarma en funcionamiento 1   

13 

Hidrantes  y monitores operativos y colocados 
estratégicamente 1   

14 

Ausencia de olor a gas licuado de petróleo en todas las 

áreas operativas   1 

15 Iluminarias antiexplosivas 1   

16 

Piscinas de agua para el sistema contra incendios( 3000m3 ) 
en buenas condiciones 1   

17 Motores y bombas del sistema contra incendios operativos 1   

18 Mangueras y pitones en buen estado 1   

19 Equipos y trajes contra incendios completos en buen estado 1   

20 

Los vehículos de transporte de GLP tienen implementos de 
seguridad industrial :         

  

 extintores de fuego, arresta llamas ,letreros de prevención y 
seguridad industrial 1   

21 Los patios están limpios y ordenados 1   

22 Patios y áreas operativas con iluminación adecuada 1   

23 Camiones de carga entran y salen ordenadamente 1   

24 

Se ha implementado una campaña de seguridad e higiene 
industrial en la planta   1 

25 

Existe un programa de concientización dirigido al personal 
sobre medidas y temas   1 

  Preventivas para el control ecológico.     

  Total área    16   9 
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         Evaluación y diagnóstico. 

 

         De la evaluación se pueden observar las falencias críticas que existen en el 

Terminal de GLP “El Salitral” en el cumplimiento elemental de las Normas de 

Seguridad Industrial. Se sugiere dar cumplimento total de las Normas de 

Seguridad e Higiene Industrial, debido al alto riesgo  que presentan las operaciones 

productivas que exponen a todos lo trabajadores que laboran en el Terminal  

riesgos como: incendios y explosiones debido al frecuentes fugas de gas que se 

producen en el proceso de envasado, sustancia altamente inflamable.  

 

TA =    Total de Aspectos 

TD=     Total de Desfases 

                                                                                     TA – TD         25-9 

 (Indicador de cumplimiento de Seguridad) ICS = --------------   = ---------- 

                                                                                           TA               25 

 

ICS  =    64%                

 

Índice de riesgo   ( IDR )     =   100% - ICS =  100%  - 64% = 36% 

 

 

   

 

 

 

4.2.2.  Recursos Humanos: 

 

         Objetivos: 

 

         Obtener información para lograr identificar el estado  o alteraciones bio  

psicosocial que se encuentra el trabajador por efectos a los riesgos expuestos en el 

lugar de trabajo. 

  IDR = 36% 
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         Metodología.-  Para lograr esta información se realizaron encuestas medibles 

y valorizadas por puntajes, a los trabajadores en diferentes áreas  especialmente en 

el área de envasado de cilindros de GLP. 

 

         Para la evaluación y diagnóstico del stres laboral se utilizaron los siguientes 

modelos:  

 

E.S.E. de Seppo Aro  ( Escala Sintomática del Estrés ). 

Cuestionarios MBI (Niveles de Burnout). 

Clasificación del Trabajo,  usando las siguientes variables: 

Empleo de Habilidades 

Autoridad de Dedición 

Amplitud de Decisión  ( Ver anexos Nº 1-2-3-4 -5-6 ) 

 

         El indicador del Estrés Laboral implantado como norma para el Terminal de 

GLP  El Salitral es igual al porcentaje más la suma de control sobre el total de la 

muestra, siendo el Estándar de aceptación del 5 % . 
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4.2.2.1.  Cuadro Representativo de Tabulación y Encuesta a los trabajadores del Terminal de GLP “El Salitral” 
 

 
Elaborado por: Bolívar Oswaldo Jara Aguilar 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A PERSONAL DE PLANTA DEL SALITRAL   

 CUESTIONARIO (E.S.E.)       

 De Seppo Aro. - Escala Sintomática del Estrés -      

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Valorización Interpretación Mínimo Máximo 

F.CUNALATA 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Fuera de lo normal 0 16 

R. BARAHONA 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 17 Fuera de lo normal 0 16 

F. ICAZA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 Normal 0 16 

V. MENOSCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 Normal 0 16 

J. TOSCANO 2 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 17 Fuera de lo normal 0 16 

J. ROJAS 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10 Normal 0 16 

W. CASTAÑEDA 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 17 Fuera de lo normal 0 16 

J. SOTOMAYOR 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 17 Fuera de lo normal 0 16 

W. CRIOLLO 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 10 Normal 0 16 

F. BURGOS 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 Normal 0 16 

L. CASTILLO 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Normal 0 16 
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4.2.2.2. Cuadro Estadístico de la Situación  Psicosocial de los trabajadores   

                en el área de envasado de GLP del Terminal “ El Salitral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la clasificación  según  Escala  Sintomática  del Estrés en el 

trabajo 

Personal Considerado dentro de lo Normal = 6 

Personal Considerado Fuera de lo Normal  = 5 

                      Total Encuestados  = 11 
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4.2.2.3.  Evaluación y Diagnostico del Estrés  

 

          De la evaluación se desprende un alto  grado de tensión en los trabajadores 

en el área de envasado de GLP, tanto a nivel individual como grupal  situación de 

alto riesgo psicosocial en los trabajadores. 

 

          De los cuestionarios: “características de las situaciones del estrés”, 

“Clasificación del trabajo”, Niveles de Burnout MBI” que se realizaron a los 

trabajadores, se determinó que las fuentes generadoras de Estrés, como 

consecuencias del Estrés Laboral son los factores de mayor grado de peligrosidad 

que presentan; detectados principalmente en el área de envasado de GLP. 

 

         Consecuencias Del Estrés Laboral. 

 

         El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos : 

 

1.- A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de la 

tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la 

tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo 

basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación de 

nudo en la garganta, dilatación de pupilas, etc. 

 

2.- A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 

nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 

sentimientos de falta de control, etc. 

 

3.- A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 

como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, bostezos, etc. El Estrés también genera una serie de trastornos 

asociados que aunque no sean causas desencadenantes a veces se constituye en 

factor colaborador: 
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         Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, etc. 

Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardiaco, etc. 

Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas. 

 Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, caída 

del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc. 

Diabetes: Suele agravar la enfermedad. 

Dolores crónicos y cefaleas continuas. 

Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones de 

la libido, etc. 

Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas 

adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de la personalidad, etc. 

 

          Evaluación Del Estrés Laboral. 

 

          Los programas de prevención y control del estrés laboral deben partir de 

una evaluación de aquellos factores personales ,interpersonales y organizacionales 

que intervienen en la generación del estrés en el trabajo puede deducirse, por 

tanto, que el estrés no puede ser analizado de forma aislada. El estudio del estrés 

en el trabajo va a requerir el conocimiento de elementos esenciales tales como: 

 

1 Estresores: condiciones físicas y psicosociales del trabajo. 

2 Percepción del estrés: evaluación cognitiva del individuo en su apreciación 

de las demandas ambientales y los recursos de los que dispone. 

3 Variables moderadoras: características personales e interpersonales que 

pueden determinar la vulnerabilidad al estrés tales como: patrón de conducta, 

auto eficacia, locus de control, estrategias de afrontamiento, apoyo social. 

4 Consecuencias sobre la salud, las relaciones interpersonales en el trabajo, la 

satisfacción laboral, rendimiento en el trabajo, etc. 
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         ¿ Que Es El Síndrome De Burnout?   

 

          La revista Erga Noticias, publicación periódica del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, en un artículo sobre nuevas denominaciones 

para enfermedades "modernas", califica el Síndrome de Burnout, como un 

síndrome de desgaste profesional que se manifiesta en profesionales sometidos a 

un estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son: agotamiento físico y 

psíquico, actitud fría y despersonalizada en la relación hacia los demás y 

sentimientos de insatisfacción personal con las tareas que se han de realizar, y que 

suele producirse fundamentalmente en personal  y profesionales  que laboran en la 

planta de GLP “El Salitral”. 

 

Fuente: Diagnostico del Estrés Laboral Facultad reingeniería Industrial (Psicosociología laboral ) 

Diplomado en Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2.4.  Tabulación de las encuestas realizadas a Trabajadores en el Área de Envasado de gas licuado de petróleo ( GLP )  

                                                                                                   “EL Salitral” 

 

Cuestionario MBI   -    Niveles de Burnout 
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F Cunalata 5 5 1 2 1 1 2 1 7 4 1 6 6 1 2  45 1 26 17 alto 8 12 7 medio 17 38 32 alto 

l. Castillo 2 5 1 7 1 6 7 4 7 1 1 7 1 4 1  55 2 26 17 alto 4 12 7 bajo 28 38 32 alto 

F. Icaza 1 6 1 7 1 4 7 1 7 1 1 7 5 6 1  56 3 26 17 alto 4 12 7 bajo 28 38 32 alto 

V. 

Menoscal 4 1 4 4 1 4 7 1 7 4 1 4 1 1 4  48 4 26 17 alto 10 12 7 medio 22 38 32 alto 

J. toscano 3 1 5 7 1 4 4 1 7 7 6 1 7 6 7  67 5 26 17 alto 21 12 7 alto 19 38 32 alto 

j. rojas 6 1 5 7 1 1 7 1 7 1 1 7 5 1 1  52 6 26 17 alto 4 12 7 bajo 28 38 32 alto 

Ff. Burgos 4 5 1 3 1 3 6 6 6 1 1 7 5 1 1  51 7 26 17 alto 4 12 7 bajo 22 38 32 alto 

j. 
Sotomayor 2 4 1 7 2 2 6 4 7 1 1 7 1 2 2  49 8 26 17 alto 6 12 7 bajo 27 38 32 alto 

W. criollo 2 4 1 7 1 1 7 1 7 1 1 7 1 2 1  44 9 26 17 alto 4 12 7 bajo 28 38 32 alto 

w. 

castañeda 6 7 1 7 1 7 7 4 7 1 4 7 1 6 1  67 10 26 17 alto 7 12 7 medio 28 38 32 alto 

R. 
Barahona 3 1 4 7 1 1 2 1 7 2 1 7 1 2 6  46 11 26 17 alto 10 12 7 medio 23 38 32 alto 
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         Agotamiento Emocional 

 

         Objetivos: 

 

         Interpretar el grado emocional y capacidad metal, que el individuo pone en 

juego para desempeñar la tarea en la planta de GLP “El Salitral” relacionada con 

las actividades que desarrollan en los puestos de trabajo 

 

          Metodología.- se realizaron encuestas a los trabajadores de las planta de 

GLP “El Salitral” medibles y valorizadas por puntajes, que reflejan el estado de 

Agotamiento Emocional en la que se encuentran los trabajadores. Para esto se 

utilizo el cuestionario  MBI “Niveles de Burnout”.  

   

           Evaluación y Diagnóstico : 

 

            De la evaluación y diagnóstico se desprende que se produce desgaste físico 

y mental, e impide al trabajador hacer frente a las situaciones estresantes. Por 

ejemplo una jornada nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y 

por tanto al final de la jornada, el trabajador se encontrará más agotado y su 

capacidad física y mental puede verse disminuida. 

 

          Despersonalización 

 

         Objetivos: 

 

         Identificar las condiciones de trabajo y situaciones  que conllevan a los 

cambios de personalidad de los trabajadores como son: psicológicos, fisiológicos y 

emocionales. 

 

          Metodología.-  Se hicieron encuestas a los trabajadores del área de 

envasado, medibles y valorizadas que reflejan las situaciones críticas que 



Evaluación y Diagnóstico Actual  78 

presentan aspectos relacionados tanto con la situación laboral, el individuo y la 

salud de los trabajadores.  

 

         Evaluación y diagnóstico 

 

         De la evaluación:  que se presenta a continuación en los cuadros y gráficas se 

interpreta los factores y efectos causantes de la Despersonalización en varios 

trabajadores afectados por el Estrés, llegando el extremo al desinterés  hasta de sus  

propias identidades.   

   

         Una de las causa que se presentan en la planta de GLP El Salitral de para que 

fluya la Despersonalización en los trabajadores es: la  Promoción y desarrollo 

profesional. “Si las aspiraciones profesionales no se corresponden con la realidad 

por falta de valoración de méritos”, se puede generar una profunda frustración 

apareciendo la  Despersonalización del individuo. 

 

          Disminución de la  realización  personal. 

 

         Objetivos: 

 

         Determinar las consecuencias y los efectos negativos que ocasionan a los 

trabajadores como resultado del estrés, en este caso identificado el estrés laboral 

como” estresores  de la tarea”  que esta en función de lo que le gusta o no hacer al 

individuo.  

 

         Metodología.- Mediante encuestas medibles realizadas a los trabajadores se 

desprende las interpretaciones y limites  que presentan los resultados   

 

         Evaluación y diagnóstico. 

 

De la evaluación y Diagnóstico podemos identificar lo siguientes efectos que 

afectan directamente al trabajador: 
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         El control sobre la tarea.-  Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 

cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. 

Ejemplo: 

 

         Han cambiado a un trabajador de puesto y ha sido trasladado a otro puesto 

de trabajo  cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en el anterior. 

No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las iniciativas adecuadas por 

temor a la falta de conocimientos y atención que requieren estas nuevas tareas, las 

dificultades de comunicación y las escasas posibilidades de promoción. Estos 

factores también pueden generar estrés laboral. 

 

         Conflicto y ambigüedad del Rol.-  Ocurre cuando hay diferencias entre lo 

que espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización, puede 

haber conflictos como por ejemplo: 

 

         Recibir ordenes contradictorias de un responsable de la empresa o cuando 

los deseos y metas de la empresa no se corresponden con lo que realmente 

estamos haciendo.  

 

         Cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y 

la responsabilidad inherente que conlleva, nos puede estresar de forma importante. 

 

 

 



 

4.2.2.5.  Gráficos Estadísticos  de la  Situación  Psicosocial Actual de los Trabajadores Encuestados en el Área de Envasado te GLP 

en el Terminal “El Salitral” 
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Resumen de Interpretación de los Resultados de los 
Niveles del Burnout   

           Bajo Medio Alto 
Total de    

Personas 

Agotamiento Emocional   11 

11 
Despersonalización 6 4 1 

Realización Personal 

(Disminución)   11 
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4.2.2.6.  Tabulación y representación de Gráficos Estadísticos de   la  situación  Psicosocial actual de los Trabajadores 

entrevistados del terminal de GLP  “El Salitral”   cuestionario  “ k “                                           
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 EHK ADK APDK DPSK # LS LI 
Clasificación 

del estrés 

F Cunalata 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 2 1 26 8 17 20,8 1 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

L. Castillo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 26 24 25 17,4 2 37 32 

Trabajo de alta 

tensión 

F. Icaza 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1 20 0 10 22,8 3 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

V. Menoscal 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 24 12 18 18,4 4 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

J. Toscano 2 2 1 2 1 3 1 2 0 1 1 1 2 1 24 12 18 19,8 5 37 32 

Trabajo de alta 

tensión 

J. Rojas 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 12 18 17,4 6 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

F. Burgos 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 24 16 20 18,4 7 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

J. Sotomayor 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 18 12 15 21,8 8 37 32 

Trabajo de alta 

tensión 

W. Criollo 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 26 16 21 20,8 9 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

W. Castañeda 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 26 16 21 23,2 10 37 32 
Trabajo de alta 
tensión 

R. Barahona 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22 12 17 20,8 11 37 32 

Trabajo de alta 

tensión 
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         De la evaluación que presenta el cuestionario K “Clasificación del 

trabajo” se determina que los trabajadores se encuentran en una situación de alto 

riesgo causados por aspectos Estresores, como el ambiente contaminado causado 

por las fugas de gas GLP, ambiente físico y ruido. 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.2.7.  Entorno 

 

         Evaluación de residuos sólidos. 

 

         Objetivos: 

 

         Identificar cada residuo en cuanto al volumen generado, así como los 

componentes de estos, que pueden generar un riesgo de contaminación  posterior. 

 

          Metodología.-  la generación de  residuos sólidos son recogidos con fundas 

de polietileno y colocadas en tachos plásticos para ser recolectadas por el servicio 

de Vachagnon. De igual manera los residuos sólidos, formados por papeles y  

generados en las oficinas son recogidos en tachos  y son evacuados por el servicio 

de Vachagnon. 

 

         Evaluación y diagnóstico. 

 

          La generación de residuos sólidos es muy poca y son de tipo orgánico, que 

se producen en el comedor, los residuos sólidos del proceso se originan en el área 

de envasado generado por tanques desechados, plásticos, tapones, en el Terminal 

no existe ninguna clase de reciclaje, el volumen de los residuos en la planta son de 

25 kg/día. 

Resumen de clasificación de estrés en el trabajo 

Trabajo activo 0 

Trabajo de baja tensión laboral 0 

Trabajo pasivo 0 

Trabajo de alta tensión laboral 11 

Total 11 
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         Evaluación de residuos líquidos. 

 

         Objetivos: 

 

        Identificar los residuos líquidos en volumen generado por las aguas residuales 

que puedan ser causa de contaminación. 

 

         Evaluación y diagnostico de residuos líquidos. 

 

          Los residuos líquidos son las aguas de uso doméstico producto de los 

sanitarios y en el comedor, por lo tanto son aguas contaminadas con sustancias 

orgánicas disueltas, no reciben ninguna clase de tratamiento. 

 

         Evaluación de las emisiones de gas. 

 

          Las emisiones de gas son producto del proceso de envasado que se producen 

en el momento de llenado del cilindro; suceden al desconectar el cabezal 

neumático de llenado a la válvula del cilindro.  

 

4.3.  Cuestionario de Medición de Satisfacción al Cliente 
 
 

Nombre de Compañía:   PLANTA DE GLP  “EL SALIREAL”        

 

Fecha:  Octubre 16 del 2006  

 

El Salitral, como parte de su proceso de implementación del Sistema Integrados 

de Gestión de Calidad, para mejorar la calidad de nuestros servicios y con el 

objeto de medir la satisfacción de nuestros clientes y usuarios se elaboro el 

presente cuestionario de “medición de satisfacción al cliente”, que de manera 

muy comedida  solicitamos sea llenado por Usted (es). 
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Referencia sobre el nivel del servicio: 

 

 

De  acuerdo a los 

valores dados en la 

escala del 5 al 1, marcar en el casillero que se encuentra a La derecha de  cada 

numeral, los  valores  dados  por Usted (es). 

  
3) Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Información 

 

       a. Indicarnos  oportunamente recomendaciones y sugerencias 

Técnicas, que contribuyen a la prevención y control de riesgos 

      De Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, en su empresa  

      o área de trabajo. 

 

 
5) Operaciones 

 
 a. Como califica la gestión del personal de 

Inspectores de El Salitral  

   en la prevención de riesgos, durante       las operaciones portuarias. 

 
 

6) Disponibilidad de equipos  

Excelente Buena Satisfactoria Razonable Deficiente 

5 4 3 2 1 

Mas del 

80 % 

60% a 

79% 
40 % a 59% 

20%  a  

39% 

Menos 

del 20% 

      El servicio suministrado: 

a. Satisface sus necesidades y 
expectativas. 

b. Velocidad de respuesta. 

c. Oportunidad / disponibilidad del 
servicio. 

d. Ha contado con soluciones y 
alternativas cuando  UD.  

Ha requerido. 

 5 4 3 2 1 

a  X    

b   x   

c  X    

d  X    

 5 4 3 2 1 

a  X    

 5 4 3 2 1 

a  X    
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 a. Del personal de Salitral 

 b. Para la prevención de riesgos y respuestas a emergencias. 

 
 
 

 
 

 
 

 

7) Nivel de conocimiento. 

a.-  Del personal técnico del Salitral 

 

 

 
 

Observaciones:  

Para mejorar nuestro nivel de atención al cliente, agradeceremos remitirnos 

sus necesidades, comentarios y/o sugerencias sobre la calidad de nuestro 

servicio. 

 
 

 
Agradecemos su atención 

 

 

 
 
Atentamente 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 5 4 3 2 1 

a    x  

b    x  

 5 4 3 2 1 

a  X    



 

  

SALITRAL 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  

EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES  
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Cliente 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4       3,56  

Cliente 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4       2,89  

Cliente 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4       3,33  

Cliente 4 3 2 4 3 1 3 1 3 4       2,67  

Cliente 5 4 3 4 3 2 4 3 3 4       3,33  

Cliente 6 3 3 4 4 2 4 2 2 4       3,11  

Cliente 7 4 3 3 4 1 4 2 3 4       3,11  

Cliente 8 4 4 4 4 2 4 2 3 4       3,44  

Cliente 9 4 3 4 4 1 4 3 3 4       3,33  

Cliente 10 4 3 3 3 2 3 3 3 4       3,11  

PROMEDIO POR 
ITEM 

3,60 3,20 3,50 3,50 2,20 3,80 2,20 2,70 4,00 3,19 

4.3.1.  Evaluación de la Satisfacción al Cliente 
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Terminal de GLP “El Salitral” 

 

   4.3.2.  Niveles de Satisfacción de los Clientes 

 

  

REFERENCIA 

SOBRE EL 

NIVEL DE 

SERVICIOS 

    

EXCELENTE 
MUY 

BUENA 
BUENA MALA DEFICIENTE 

5 4 3 2 1 

MAS DE 80% 60% A 80% 40%  A 60% 20% A 40% 
MENOS DE 

20% 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

SERVICIO PUNTAJE PROMEDIO PROMEDIO  

1a. Satisface sus necesidades y 
expectativas. 

3,60 72,00 

63,78 

1b. Velocidad de respuesta  3,20 64,00 

1c. Oportunidad / Disponibilidad del 

servicio 
3,50 70,00 

1d. Ha contado con soluciones y 
alternativas cuando Vd. ha requerido 

3,50 70,00 

2ª  .Indicarnos oportunamente 
recomendaciones y sugerencias 

técnicas, que contribuyen a la 
prevención y control de riesgos de 

Seguridad Industrial y Gestión 
Ambiental, en cu empresa o área de 
trabajo 

2,20 44,00 

3a. Como califica la gestión del 
personal de Inspectores del Salitral en 
la prevención de riesgos, durante las 

operaciones portuarias  

3,80 76,00 

4a. Del personal de Salitral 2,20 44,00 

4b. Para la prevención de riesgos y 
respuestas a emergencias  

2,70 54,00 

5a. Del personal Técnico de Salitral 4,00 80,00 

 

 

                      Evaluación y Diagnóstico  88 



   

Gráfico de Niveles de Satisfacción de los Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por : Bolívar Oswaldo Jara Aguilar 
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CAPITULO  VI 

 

 CONTROL MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  ( PML ) 

 

6.1.  Introducción: 

 

        Para la aplicación del Proyecto de PML, en el Terminal de gas  “El Salitral” se 

realizará mediante un proceso en el cual están involucrados todos los trabajadores  

administrativos y operativos. La filosofía de La Producción Más Limpia, se considera 

como un programa de mejoramiento continuo cuyo objetivo principal es reducir 

constantemente las emisiones, residuos, consumos de materia prima y energía de la 

empresa, por esta razón a todos los trabajadores  de la planta GLP el Salitral se debe  

capacitarlos en el tema de Producción Más Limpia PML, con el fin que los trabajadores 

sigan en esta labor una vez que este el proyecto termine. 

 

         Como Gestión de la PML se define al conjunto de técnicas y  procesos que 

permiten armonizar la intervención humana, ya sea productiva, social, económica o 

cultural, con la naturaleza. Pretende, entonces, reducir al mínimo nuestras intromisiones 

en los diversos ecosistemas, elevando al máximo las posibilidades de supervivencia de 

todas las formas de vida, por muy pequeñas que resulten, a favor de conservar el 

equilibrio biológico del planeta.  

 

         La gestión  de la   PML  tiene dos áreas de aplicación básicas: 

 

a) Preventiva: las Evaluaciones del Impacto Ambiental, que constituyen en sí mismas 

una herramienta eficaz para diagnosticar los problemas ambientales generados por la 

industria. 
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b) Correctiva: las Auditorias Ambientales que conforman la metodología de análisis y 

acción para subsanar los problemas existentes. 

 

          En este sentido, la implementación de sistemas de gestión ambiental, SGA  área 

PML en las instalaciones del terminal de gas posibilitan, a la vez, efectuar una labor 

correctiva, de ser ésta necesaria, y prevenir impactos a futuro. 

 

         La identificación de Aspectos Ambientales Significativos es el centro del SGA a 

través de la PML, ya que a partir  de esta tarea se han fijado los objetivos y metas, el 

manual de la PML, los procedimientos de control operacional, los monitoreos y las 

mediciones del desempeño ambiental en el terminal de gas licuado de petróleo “ El 

Salitral”. 

 

6.2.  Medición y Seguimiento 

 

         Se ha establecido procedimientos para medir y dar seguimiento periódico a las 

características claves de las operaciones y actividades que puedan generar un impacto 

significativo sobre al medio ambiente. Ellos incluyen el registro y la información del 

desempeño, los controles operativos pertinentes y la conformidad con los objetivos y las 

metas ambientales del Terminal de GLP El Salitral permitiendo: evaluar el  desempeño 

ambiental y cumplimiento de los requisitos legales; analizar las raíces de los problemas; 

identificar áreas que requieren de acciones correctivas; y , mejorar el desempeño e 

incrementar las eficiencia. 

 

          El proyecto de la PML, en el Terminal de GLP incluye mediciones de: 

 

 Emisiones de gas generados en el proceso de envasado. 

 Descargas liquidas de aguas grises y negras. 

 Clasificación de desechos, cantidades generadas y disposición 

 

         No conformidades, acciones preventivas y correctivas



                                                                                  Control  Medición y Seguimiento  del Proceso de PML  160 

 

          Se entiende como No Conformidad al incumplimiento de un requisito 

especificado, entre los que pueden estar: la política ambiental, los objetivos y metas 

ambientales, los programas , los procedimientos, los requisitos legales. 

 

         Una Acción Preventiva es la acción tomada para eliminar las causas de una 

potencial No Conformidad y de cualquier otra situación indeseable, con el fin de evitar 

que se produzca. 

 

         La Acción Correctiva es la acción tomada para eliminar las causas de una No 

Conformidad y de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar que se 

vuelva  a dar. Es importante analizar las no conformidades  para detectar patrones o 

tendencias,  lo cual permite a los Directivos del Terminal  y Petrocomercial anticipar y 

prevenir problemas futuros. 

 

         Registros. 

 

         El registro es la evidencia objetiva que se presenta como resultado de una 

actividad y demuestra el funcionamiento y la efectividad del Sistema PML . Un registro 

no  puede ser modificado. 

 

         Auditorias. 

 

         Las auditorias del Sistema de Gestión de la PML, es otra de las herramientas 

básicas para el control y lograr el mejoramiento  continuo.  

 

         Seguimiento del proceso de mejoramiento continuo. 

 

         Para Mejorar permanentemente el Sistema de Gestión de la PML, se debe 

desarrollar campañas de concientización y capacitación en el personal para adoptar la 

nueva filosofía del proceso de mejoramiento continuo. 
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         Descripción del Proceso de PML 

 

         Un proceso se define cuando se tiene claro los siguientes conceptos: 

 

¿Quién inicia el proceso? 

¿Quien es el cliente? 

¿ Que actividades se requieren? 

¿Quién es responsable? 

¿Cómo y dónde se va a documentar? 

¿Cómo será su medición?                           

 

 

 

  
Fuente: Centro de Eficiencia tecnológica del Perú

      PROCESO 

Instalaciones 

¿Con quines? 

Capacitación 

Habilidad 

Conocimiento 

¿Qué debemos 

cumplir? 

¿Qué debemos 

entregar? 

                ¿Cuánto? 

            Indicadores de  
            desempeño 

 

¿Cómo? 
Instrucciones 

Procedimientos 
Métodos 

 

 

Requisitos Requisitos 

¿Con que? 

equipo   
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PML  = Producción Más Limpia 

BHT  = Buenos Hábitos de Trabajo

EQUIPOS   

DE                      

PML   (1) 

MANUALES A 

UTILIZARCE  (2)   
(2) 

MANUAL DE PM L      

Y SEGURIDAD 

IND. 

MANUAL DE          

B H T 

MANUAL DE    

CALIDAD 

INTEGRACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD   

COMPARTIDA    

              (3) 

REUNIONES 

TECNICAS 

REUNIONES DE 

SEGUIMIENTO 

AUDITORIAS  PML 

CALIDAD 

PRODUCCION 

SEGURIDAD 

INDICADORES 

DE GESTION          

(4) 

6.2.1.  Estructura y Responsabilidades de Producción Más Limpia     ( PML ) 

                                                     C
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        Descripción  de la  Estructura, Responsabilidades y Manuales de la PML 

 

        El Sistema implantado en el Terminal de GLP El Salitral no podrá entrar en 

funcionamiento a menos que se establezca una estructura organizativa que permita 

la adecuada movilidad requerida, existen distintas variantes en nuestro caso hemos 

optado por armar un equipo de lideres, que tome todas las decisiones. Este equipo 

lo denominamos "Centro de Coordinación y Control" (CCC), al cual están 

vinculados los principales líderes de la Operación, comenzando por el Gerente 

mismo y representantes de cada Dpto. mencionados a continuación. La 

implantación y mantenimiento del sistema es responsabilidad del CCC y alcanza a 

todo el personal del Terminal El Salitral que cumple sus funciones en el lugar. Las 

gerencias operativas   (Superintendente de Terminales y el Jefe del Terminal)  

proveen a todo el personal de los medios que garanticen la formación y el 

adiestramiento adecuado para las tareas que cada uno desempeña.  

 

      (1)  Equipo Conductor de la PML ( centro de coordinación y control   

           CCC) 

Gerente general 

Superintendente de Operaciones 

Jefe de Terminal 

Supervisor de Operaciones 

Supervisor de Seguridad Industrial 

Supervisor de Control de Calidad 

Supervisor de Mantenimiento. 

 

         EL Jefe del Terminal es responsable directo del equipo o CCC. de la 

Producción Más Limpia ( PML), será encargado de coordinar las actividades del 

proyecto de P M L : 

 

 Actuara como enlace entre el equipo o CCC, ( Centro de Coordinación y 

Control ) de PML y los niveles ejecutivos y operativos de la Planta de GLP El 

Salitral. 
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 Es el responsable de la aplicación de la medidas y del logro de las metas del 

proyecto. 

 

            Integración del Manual. 

 

         Un solo manual general tiene que integrar todos los elementos. El manual 

describe las interrelaciones de los elementos del SIG--PML, documenta las 

funciones y responsabilidades clave y proporciona una orientación sobre la 

documentación de referencia.  

 

 

Figura Nº    Proceso para desarrollar el manual del SIG AREA  PML 

 

 

         (2) Manuales a utilizarse .- El proyecto de Producción Más Limpia 

requiere de un manual de trabajo que permita definir los objetivos, metas y  

facilitar la aplicación, el control,  mantenimiento, seguimiento y medición del 

proceso. 

PML – ISO 14001     

       OSHAS 18001 

 

PML-ISO 10041-

OSHA 18001 
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         Manual de Seguridad Industrial .- Los objetivos de la organización debe 

establecer y mantener objetivos de seguridad, salud ocupacional y sistemas contra 

incendios documentados, en cada nivel y funciones pertinentes de la organización, 

al establecer y analizar en forma crítica sus objetivos, la organización debe 

considerar los requisitos legales y otros requisitos, los peligros y riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, (SSO) sus opciones tecnológicas, sus requisitos 

financieros, operacionales y de negocios así como el punto de vista de las partes 

interesadas. Los objetivos deben ser compatibles con la política de SSO, 

incluyendo el compromiso con el mejoramiento continuo. 

 

         El Manual para la Planta de GLP,” El Salitral” esta basado en un 

Compendio de Normas vigentes de Seguridad e Higiene Industrial del Sistema 

Petroecuador las mismas que son aplicadas en El Terminal de GLP El Salitral y 

en las diferentes áreas de la actividad petrolera. 

 

         Manual de SIG área PML:  En este manual se describe todo lo referente 

al Sistema Integrado de Gestión, área Producción Más Limpia de la Planta 

de Gas “ El Salitral” que garantiza la identificación evaluación de los impactos 

relacionados con el proceso, actividades,  productos  y servicios del lugar 

integrado y la definición de elementos de gestión efectivos y eficientes. (TESIS) 

 

         Manual de Buenos Hábitos de Trabajo  ( B H T ) .- El Manual de B H T 

esta orientado a desarrollar excelencia en el proceso de envasado de gas, como : 

 Calidad ( evitar defectos, cumplimiento de requisitos ). 

 Seguridad y Medio Ambiente ( prevención y control de riesgos y emisiones 

de gas ). 

 Eficiencia (Control de procesos, disminución de errores, mejor 

aprovechamiento de los recursos  ). 

 

   Manual de Calidad.-Tiene como  objetivo principal: 

 

 Establecer un  programa de  aseguramiento  de la  Calidad en  el  proceso   de  
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envasado de GLP, con el propósito que el producto garantice la salud y la     

seguridad de los trabajadores y al consumidor. 

 Lograr un índice de satisfacción al cliente sobre el 95 % de satisfacción. 

 Introducir patrones de medición y evaluación de la Gestión de la Calidad. 

 

  (3)  Integración y responsabilidad .-La integración y responsabilidad esta 

compartida por todo el equipo de Gestión de la PML. 

 

        Reuniones Técnicas.- Tienen como finalidad evaluar los objetivos que se 

han trazado tales como: 

 Costos por perdidas debido a las  fugas de la Materia Prima ( GLP ). 

 Incremento en la productividad. 

 Condiciones de las operaciones y proceso de envasado del gas. 

 Efectos en la salud. 

 Emisiones o fugas de gas  (GLP)  al ambiente  

 Evaluar el impacto que tendrán las opciones de cambio en la producción. 

  detallar los cambios técnicos necesarios para implementar cada medida de 

Producción Más Limpia. 

 Capacitación y cambios del personal de puestos de trabajo. 

 

         Reuniones de Seguimiento.- tiene como objetivo definir los mecanismos 

necesarios para: 

 

 monitorear el avance de las actividades planeadas. 

 Evaluar el cumplimiento del proyecto PML. 

 Elaborar informes de la Producción Más Limpia sobre el proceso a la 

Gerencia General y al Equipo de la PML.. 

 

         Auditorias de PML .- La Auditorias de PML es otra de las herramientas 

básicas de control, es el primer paso que el Terminal de GLP El Salitral debe 

considerar para realizar la Gestión y mejora del desempeño ambiental a través de 

la PML lo cual traerá importantes ahorros económicos, debe llevarse a cabo en 
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base a la lista de verificación desarrolladas a las observaciones efectuadas a través 

de las entrevista a los trabajadores del  Terminal El Salitral. La auditoria permitirá 

determinar estrategias preventivas para incrementar la eficiencia de los procesos 

de envasado de gas licuado de petróleo y reducir riesgos de salud y al ambiente. 

 

          La Auditoria efectuada para desarrollar este proyecto la realizo el Sr. 

Egresado de Ingeniería Industrial  Bolívar Oswaldo Jara A. Se recomienda para 

mantener el proyecto de PML aplicado en el Terminal de GLP establecer un 

programa de auditoria permanente en el Salitral para evaluar el desempeño 

ambiental conformada por : Jefe de Protección Ambiental, Seguridad Industrial, 

representante del Dpto. de Operaciones, Mantenimiento o cualquier trabajador del 

Terminal que tenga conocimientos técnicos necesarios. 

 

6.3.  Objetivos de la Auditoria de PML  (Producción Más Limpia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

 

       (4) Indicadores de Gestión.- Son mediciones que reflejan la eficiencia, 

eficacia y afectividad del proceso del proyecto y sirven como punto de alarma 

para corregir y enmendar los procesos.   

         Económicos y Financieros.- Los indicadores económicos y financieros 

son los que determinan si la aplicación de la opción a implantarse es rentable 

 
Los objetivos de una Auditoria de PML son identificar oportunidades 

para: 
 

 Reducir residuos y emisiones 

 Reducir los impactos ambientales 

 Reducir los costos de operación 

 Reducir riegos de salud y al ambiente 

 Mejorar la calidad minimizando los productos que no cumplen las 
especificaciones 

 Ahorrar materiales, energía, agua. 
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para el Terminal de GLP El Salitral, de lo contrario puede dar lugar a un 

fracaso económico del proyecto. 

 

         Calidad.- Los indicadores de calidad nos dará como resultado la 

medición de la satisfacción al cliente a través de los análisis periódicos de las 

quejas y de los resultados obtenidos de encuestas de opinión sobre la calidad 

del GLP y del servicio. Como se lo esta indicando en el capitulo IV. 

 

         Indicadores de Seguridad.- La finalidad de los indicadores de Seguridad es 

evaluar si se cumplen las normas de Seguridad e Higiene Industrial  para 

establecer los Índices de Riesgos  del Terminal de GLP “El Salitral” como se lo 

muestra en el capitulo IV., organizar comité de seguridad y /o emergencias. 

 

 Indicadores para; establecer las políticas de prevención de riesgos y seguridad, 

brigadas contra incendios, brigadas de evacuación , primeros auxilios y 

brigadas de comunicación. 

 Indicadores para evaluar situaciones de alto riesgo que se generan en el proceso 

de envasado de GLP, que pueden ser causa de incendios, explosiones, derrames 

y accidentes laborales  

 Indicadores para informar el índice de accidentabilidad en la planta de gas El 

Salitral  

 Indicadores para la prevención de riesgos, para establecer una organización 

estructurada para coordinar la respuesta a las emergencias ,estableciendo 

responsabilidades antes y después de la emergencias. 

 

        Indicadores de Producción.-  Los indicadores de producción son los que 

verifican la efectividad o fallas en el proceso de envasado de gas GLP determinan 

el cumplimiento de las normas y procedimiento de la PML.. 

 

 

6.4.  Conclusiones 

 



                                                                                  Control  Medición y Seguimiento  del Proceso de PML  169 

 

         El Terminal de gas  El Salitral se encuentra ubicado en un sector industrial al 

Noroccidente de la ciudad de Guayaquil, rodeada de las empresas de generación 

eléctrica, Terminal Fuel Oil ,envasadoras de gas; Duragas - Repsol, Congas Gas-

Guayas, al oeste con la ciudadela Puerto Azul, y rodeadas de asentamientos de 

viviendas, por lo tanto si analizamos el perfil de la localización del Terminal 

de gas El Salitral se puede apreciar, en términos generales que la ubicación se 

encuentra en una zona de alto riesgo, conocido como el triangulo de la muerte, 

por la naturaleza de los productos y servicios que estas empresa ofrecen, y que 

pueden ser  causa de riegos como: explosiones, incendios que podrían afectar a las 

urbanizaciones cercanas.  

 

        Los principales impactos ambientales relevantes en el proceso de 

envasado de gas  en el Terminal  El Salitral han sido identificados en este 

manual. reflejando situaciones de riesgos y efectos causados por los mismos en 

condiciones de alta peligrosidad para el Terminal y los trabajadores, el impacto 

ambiental que más se detecta a simple vista y por el olor desagradable en el 

entorno son las emisiones de gas licuado de petróleo, además del ruido y desorden 

que se producen en el proceso de envasado en cilindros de 15 y 45 kilos. 

 

        Los aspectos e impactos ambientales  fueron identificados y analizados 

por áreas, mediante formularios y mediciones por atributos de pasa o no 

pasa, encuestas a los trabajadores, evaluaciones de Buenos Hábitos de 

Trabajo, resultando un análisis de Pareto y Ishicawa realizadas por áreas 

operativas de los procesos de envasado de GLP en el Terminal El Salitral.  de 

estos análisis se desprende un alto grado de tensión (estrés laboral) que presentan 

los trabajadores tanto a nivel individual como grupal, situación de alto riesgo 

psicosocial, que pondría ser causa de  accidentes, menor rendimiento y  eficiencia 

por consiguiente baja productividad. 

 

         También se observa varios desfases que se presentan, en Calidad en el 

Mantenimiento, Seguridad Industrial, niveles de Satisfacción al Cliente y la 

despersonalización general  de los trabajadores de envasado. 
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         Cuando aparece el desorden en alguno de los sistemas, esto originará a su 

vez un nuevo desorden en el otro. Este caos o desorden, debido a una mala gestión 

es el resultado de un incremento de la entropía. Es decir, los problemas 

medioambientales, de seguridad y de calidad están externamente ligados y 

pueden, y deben ser gestionados de forma conjunta. 

 

          Por lo que se propone el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión 

Área Producción Más Limpia (Ambiental), Seguridad y Salud Ocupacional auto 

sustentado, que tendrá como soporte un Centro de Gestión de la PML, que actuara 

a través de una red extendida dentro de los distintos sectores del Terminal El 

Salitral, desempeñando funciones de prevención, evaluación y control. Para, de 

este modo, alcanzar los objetivos en el área de PML . 

 

         Cuando se refiere a la gestión conjunta para la calidad, medioambiente, 

prevención y PML el sistema cumple su objetivo cuando garantiza la mejora de la 

calidad, minimiza las pérdidas, disminuye los costos de calidad, reduce el impacto 

ambiental, minimiza los riesgos y disminuye la accidentalidad.  Esto solo se logra 

reduciendo y controlando la entropía ambiental y de prevención en la empresa, 

que es generalmente el origen común de los problemas medioambientales, de 

calidad y prevención. Toda esta forma de ver la Prevención ha concluido, 

naturalmente, en la institución de un sistema integrado que agrupa a las 

actividades de calidad y sistemas de gestión, Prevención y gestión 

Medioambiental por medio de la  Producción Más Limpia  (PML) 

 

          En conclusión: Toda esta forma de analizar los impactos ambientales, 

en el Terminal El Salitral producidos en el proceso de envasado de gas y la 

Prevención ha concluido, naturalmente, en la formación de un sistema 

integrado que agrupa a las actividades de calidad y sistemas de gestión de 

prevención y Medioambiente por medio de las PML    

6.5. Recomendaciones  
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         Todos sabemos que una buena distribución de la planta, con sus áreas bien 

especificas para cada sección, con un buen manejo del producto,( gas licuado de 

petróleo), buenos Hábitos de Trabajo y minimizando cada ves los Impactos 

Ambientales se llegara a una mayor productividad. Por lo tanto en este manual  

después de haber realizado los análisis antes mencionados se hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

          Medio Ambiente : 

 

          Para que los trabajadores se desenvuelvan en un ambiente sin 

contaminación, se debe darle la clasificación de importancia de los aspectos 

ambientales, según los tipos de residuos y emisiones que se generan en el proceso 

de envasado de gas, para remediar el problema de las emisiones de gas y desechos 

que se producen en el preseco de envasado se considero: 

 

          Elegir la Opción de Minimización ( descrito en el Identificador Formulario  

  de procedimientos G-1de PML capitulo V  ), en el cual se sugiere: 

 

1.  el cambio de los empaques de los cabezales de llenado de gas por un empaque 

de caucho especial con características técnicas para soportar la presión  

cambios de temperatura endotérmica  y la composición química del gas 

licuado de petróleo. 

2.   Para descargar los cilindros vacíos del camión y evitar el ruido, desorden y 

golpes y no lanzarlos del vehiculo al piso, colocar una rampa o bandas 

transportadoras de los vehículos a la plataforma de la planta y colocarlos en 

áreas previstas de manera ordenada, para luego pasarlos al tren de cadenas 

transportadoras de cilindros que alimentan a los carruseles de llenado. 

3. el piso debe ser de madera o empotrar un caucho sobre el mismo  para 

amortiguar los impactos de los cilindros y evitar cualquier chispa que se pueda 

producir por los golpes entre ellos y el piso de cemento. 

4. Disponer de sumideros para recolectar las aguas residuales provenientes de las 

operaciones y mantenimiento de la planta de envasado, para luego ser procesadas. 
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        Seguridad Industrial. 

 

        Como parte del trabajo que se  realizo en el Terminal de gas El Salitral para 

el levantamiento de información de riesgos, se realizaron en su orden inspecciones 

en las diferentes áreas del proceso de envasado, realizando el seguimiento al 

cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

         Para que el nivel de prevención en el Terminal de GLP El Salitral de 

Petrocomercial sea aceptable, el elemento humano será la clave de este tema. Se 

podrá tener una atención económica y de medios, pero sin el factor humano  desde 

los altos funcionarios hasta el último trabajador, éste no dará resultado. 

 

   En sí, el terminal El Salitral no posee  una Organización de Prevención de 

Incendios el cual debería tener de acuerdo a su naturaleza de empresa de alto 

riesgo, considerando que las actividades del Terminal El Salitral esta en función 

del transporte, almacenamiento , envasado del gas (GLP ), un producto altamente 

inflamable para lo cual se hace las siguientes recomendaciones: 

 

1. Establecer una organización estructurada para coordinar la respuesta a    las 

emergencias, estableciendo responsabilidades individuales de las acciones a 

tomar, antes, durante y después de la emergencia 

2.  Promover reuniones, el comité de Seguridad Industrial con representantes de 

las contratistas para tratar temas relacionados con el cumplimiento de la Ley, 

norma y reglamento de seguridad.  

3. Implementar un sistema automático contra incendio de CO2  completo en 

el área de envasado de cilindros  ya que el sistema actual no funciona por 

lo tanto no brinda las seguridad del caso, infringiendo las propias normas 

de Petroecuador (sistemas especiales de protección contra incendios ). 

Norma PE-SHI-020  Índice 5 numeral 5.1. 

4.  Colocar  detectores   de  fuego  en todas las áreas  que  presentan    riesgos   

de Incendios. 
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5.   Exigir a los trabajadores y visitantes  colocarse el casco de protección 

6.  Realizar un programa de mantenimiento cada 15 días  de los equipos  móviles 

y portátiles contra incendios ( extintores de PQS  y CO2 ). 

7. Exigir a todos los trabajadores del Terminal  usar  los implementos de 

protección personal. 

8    Realizar en forma continua y mantener un control de inspecciones de 

seguridad a los vehículos que ingresan al Terminal de manera frecuente. 

9    Coordinar con los diferentes departamentos para mantener el orden y    

limpieza en todas las áreas del Terminal de gas, para demostrar eficiencia y 

buen aspecto, reflejando así la importancia y la obligación que le da el 

trabajador al Terminal de GLP El Salitral. 

10. Realizar charlas y capacitar a todos los trabajadores incluyendo al   personal 

tercelizado en temas de seguridad contra incendios . 

 

         En el uso de recursos y control de los desechos:  

 

         Se debe difundir , llevar a la práctica y dar continuidad lo que se menciona 

sobre el tema en el capitulo v (Procedimientos para el control  de recursos y  

desechos ). 
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            Anexo  Nº 1 
 

                         Modelos para análisis  de los métodos seleccionados para el 
diagnóstico del estrés laboral. 

E.S.E 

  De Seppo Aro. 
Escala Sintomática del estrés. 

                     Nombre:…………                                           Fecha: ……… 
 
                     Profesión: …………       Edad: ……                    Sexo: … 

 
                     ¿HA PADECIDO ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS DURANTE ELTIMO AÑO?  

 

                     Los síntomas que se presentan regularmente con la menstruación o los que pueden  
                     relacionarse con la ingesta de bebidas alcohólicas  no deben ser señalados                                           

                     
 
No. 
 

 
Síntomas 

 
N

u
n

c
a
 

 
A

lg
u

n
a
s
 

v
e
c
e
s
 

 F
re

c
u

e
n

te

m
e
n

te
 

M
u

y
 

fr
e
c
u

e
n

te

m
e
n

te
 

 

1  Acidez o ardor en el estómago     

2  Pérdida del apetito     

3  Deseos de vomitar o vómitos     

4  Dolores abdominales     

5  Diarreas u orinar frecuentemente     

6  Dificultades para quedarse dormido 
o despertarse durante la noche 

    

7  Pesadillas     

8  Dolores de Cabeza     

9  Disminución del deseo sexual     

10  Mareos     

11  Palpitaciones o latidos irregulares 
del corazón 

    

12  Temblor o sudoración en las manos     

13  Sudoración excesiva sin haber 
realizado esfuerzo físico. 

    

14  Falta de aire sin haber realizado 
esfuerzo físico 

    

15  Falta de energía o depresión     

16  Fatiga o debilidad     
17 Nerviosismo o ansiedad     
18 Irritabilidad o enfurecimientos     

 
Para uso del examinador 

 
        
 
 
 

               VALORACIÓN: DIAGNÓSTICO: 
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Anexo Nº 2 
 

CUESTIONARIO MBI NIVELES DE BURNOUT 
                      Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia  que usted ha    
                             experimentado en su sentimiento. Escriba en cada cuadricula 
                                                          El numero correspondiente 

 
 

1 
Nu
nc
a 

 

2 
Pocas 

veces al 
año o 
menos 

3 
Una vez al 

mes o menos 

4 
Pocas 

veces al 
mes 

5 
Una vez a 
la semana 

6 
Pocas 

veces a 
la 

seman
a 

7 
Todos los 

día 

Datos 
personale
s 

 
Nombres:……

…………………
……….. 
Apellidos: 

…………………
…………………

………… 
Sexo:     

Masculino        

 Femenino 

Edad: ……… 

años 
 
Estado civil: 

Soltero       

Casado(a)   

Unión libre 

Divorciado(a)/s

eparado(a)    

Viudo(a) 

 
Hijos:     No     

Si     

¿Cuántos? ........ 

                     
Edades:.............

... 

 
Escolaridad: 

Primaria    

1 Me siento emocionalmente agotado (a) por mi 

trabajo…………………………. 
 

2 Me siento agotado(a) al final de la jornada de 

trabajo 
 
3 Me siento fatigado (a) cuando me levanto por 

la mañana y tengo que enfrentarme con otro día 

de trabajo. 
 
4 Puedo entender fácilmente cómo sienten las 

personas que atiendo…………… 
 
5 Siento que trato a algunas de las personas 

que atiendo como si fuesen objetos 

impersonales 
 
6 Tratar con personas todo el día es realmente 

tenso para mí……………………… 
 

7 Trato muy eficazmente los problemas de las 

personas que atiendo 
 
8 Me siento “quemado(a)” por mi 

trabajo………………………………………………

…… 
 
9 Creo que influyo positivamente con mi trabajo 

en las vidas de otras personas 
 
10 Me he vuelto más insensible con las 

personas desde que desempeño este trabajo. 
 
11 Me preocupa que este trabajo me endurece 

emocionalmente……………….. 
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Secundaria     

Tecnología 

Universitaria 

incompleta    

Universitaria 

 
Profesión: 

…………………
…………Centro 

Laboral: 

…………………

………… 
          
Experiencia 

laboral total: 

.......... años 
Experiencia en 
el cargo actual:  

….… años 

 

12  Me siento con mucho vigor 

 
13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo     

…………………………………………….. 
 
14 Me siento que estoy trabajando demasiado 

 
15 Me es indiferente, realmente, lo que le 

sucede a algunas de las personas que atiendo.             
………………………………………………………

………………….. 
 

 
 
16 Trabajar directamente con personas me 

produce mucho estrés 
 
17 Me es fácil crear una atmósfera relajada con 

las personas que atiendo. 
 
18 Me siento estimulado(a) después de trabajar 

directamente con las personas que atiendo.   

………………………………………………………
…………………. 
 
19 En este trabajo he realizado muchas cosas 

que valen la pena 

 
20 Siento que ya no doy más         

………………………………………………………

….. 
 
21 En mi trabajo trato problemas emocionales 

con mucha calma 
 
22 Siento que las personas que atiendo me 

echan la culpa de algunos de sus problemas. 
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Anexo Nº 3 
 

CUESTIONARIO K. 

 
Clasificación del trabajo. 

 

Selección del JCQ de R. Karasek realizada por P. Schnali, en versión de J. 
Román, 2000 

 

Por favor, exprese su opinión respecto a las siguientes proposiciones 
seleccionando la alternativa que mejor describe su situación de trabajo. Escriba 

una cruz (x) en el cuadro de la respuesta. 
 

Nombre: ………………………………………………….      Empresa: 
………………………………………………….. 
 
1. Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
2. Mi trabajo es muy repetitivo o rutinario 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
3. Mi trabajo requiere que yo sea creativo (a) 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
4. Mi trabajo requiere un alto nivel de habilidades 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
5. Mi trabajo es variado en cuanto a su contenido, tareas y procedimientos 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
6. Tengo oportunidad de desarrollar mis propias capacidades y 
habilidades 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
7. Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
8. En mi trabajo yo tengo libertad de decidir cómo hacerlo 
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  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
9. Se toma muy en cuenta mi criterio en mi trabajo 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
10. Mi trabajo requiere trabajar muy rápido 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
11. Mi trabajo requiere trabajar muy duro 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
12. Tengo que hacer una cantidad excesiva de trabajo 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
 
13. Tengo suficiente tiempo para terminar el trabajo 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 

 
14. Me siento libre de exigencias conflictivas de otras personas 

  Muy en desacuerdo      En desacuerdo     De acuerdo     

Muy de acuerdo 
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Anexo Nº 4 

 

Claves Para La Evaluación De Los Test 

 
Escala Sintomática de Estrés  ( E.S.E ) de Seppo Aro 

 
 

Este cuestionario comprende 18 ítems, los que corresponden a 
igual número de síntomas asociables a vivencias crónicas de 

estrés. 
 
El sujeto deberá marcar con una cruz en la escala de cuatro 

intervalos desde “raramente o nunca”  a “muy frecuente”, 
adjudicándose los siguientes valores: 

Valor normal = 0 a 16 
 
Raramente o nunca          0  puntos por cada 

respuesta 1 
Algunas veces                                                 1  punto por cada 

respuesta 2 
Frecuentemente           2  puntos por cada 
respuesta 3 

Muy frecuentemente          3  puntos por cada 
respuesta 4 
 

Cuestionario     K 
Variables: 

 

   Control. 

Empleo de habilidades ( EHK): ( P1+P3+P4+P5+P6) + (5-

P2)*2 

Autoridad de decisión (ADK)  : (P7 + P8 +P9)*4 
Amplitud de decisión ( APDK): (EHK +ADK)/2 

   Demandas 

Demandas psicológicas ( DPSK): {P10 +P11 +P12  + 10- 

(P13+P14) * 2.4 

 
Clasificación del trabajo: 
 

Si  APDK    37  y    DPSK    32     “TRABAJO DE ALTA 
TENSIÓN LABORAL”                           

Si  APDK    37  y    DPSK  <  32     “TRABAJO PASIVO”     

Si  APDK   > 37  y    DPSK  <  32     “TRABAJO DE BAJA 

TENSIÓN LABORAL” 

Si  APDK   > 37  y    DPSK    32     “TRABAJO ACTIVO” 

 
Cuestionario MBI 

 
Variables: 
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  Agotamiento Emocional (AE) :( P1 + P2 + P3 + P6 + P8 + P13  

+P14+ P16+ P20) 

  Despersonalización (DP)         : (P5+ P10 + P11 + P15+ P22) 

  Realización Personal (RP)       : (P4 +P7 +P9 +P12 +P17 +P18 
+P19 +P21) 
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                     Anexo Nº 5 

 

 
I NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
                                                    Niveles de Burnout 

VARIBLES              Bajo                   Medio                 Alto 

     AE                       <17                1 7   -    26                >26 
     DP                       < 17                  7  -   12                >12 
RP ( disminución)     >38                 32 -   38                <32 

 
                                   Interpretación de Resultados 

                                    < = menor        > = mayor 
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ANEXOS  Nº 6 DE LAS 
ENCUESTAS  

 
MODELOS Y ANÁLISIS  DE LOS MÉTODOS SELECCIONADOS PARA EL 

DIAGNOSTICO DEL ESTRÉS LABORAL. 
E.S.E 

De Seppo Aro. 
Escala Sintomática del estrés. 

 
       Nombre: Luís Castillo Zambrano            Fecha: 14/09/2006 
 
        Profesión: Tecnólogo        Edad: 40 años     Sexo: Masculino 
   

        ¿HA PADECIDO ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS DURANTE EL ÚLTIMO 
AÑO? 

 
Los síntomas que se presentan regularmente con la menstruación o los que pueden           

relacionarse con la ingesta de bebidas alcohólicas no deben ser señalados. 

                   

 
No. 

 

 
Síntomas 

 
N

u
n

c
a
 

 
A

lg
u

n
a
s
 

v
e
c
e
s
 

 F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

M
u

y
 

fr
e
c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

 

1  Acidez o ardor en el estómago X    
2  Pérdida del apetito X    

3  Deseos de vomitar o vómitos X    
4  Dolores abdominales X    

5  Diarreas u orinar frecuentemente X    
6  Dificultades para quedarse 

dormido o despertarse durante la 
noche 

X    

7  Pesadillas X    
8  Dolores de Cabeza  X   

9  Disminución del deseo sexual X    
10  Mareos X    

11  Palpitaciones o latidos irregulares 
del corazón 

X    

12  Temblor o sudoración en las 
manos 

X    

13  Sudoración excesiva sin haber 
realizado esfuerzo físico. 

X    

14  Falta de aire sin haber realizado 
esfuerzo físico 

X    

15  Falta de energía o depresión X    

16  Fatiga o debilidad X    
17 Nerviosismo o ansiedad X    
18 Irritabilidad o enfurecimientos X    

 
Para uso del examinador 

 

VALORACIÓN:  
Elaborado por: Bolívar Jara 

DIAGNÓSTICO: 
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CUETIONARIO K. 
 Clasificación del trabajo. 
 

Selección del JCQ de R.Karasek realizada por P. Schnali, en versión de J. Román, 
2000 
 

Por favor, exprese su opinión respecto a las siguientes proposiciones seleccionando la 
alternativa que mejor describe su situación de trabajo. Escriba una cruz  (X) o pinte el 
cuadro de respuesta.  

  
Nombre: Luís Castillo Zambrano                 Empresa: Serví  Gestión 
 

 
1. Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
2. Mi trabajo es muy repetitivo o rutinario 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
3. Mi trabajo requiere que yo sea creativo(a) 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
4. Mi trabajo requiere un alto nivel de habilidades  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
5. Mi trabajo es variado en cuanto a su contenido, tareas y procedimientos  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
6. Tengo oportunidad de desarrollar mis propias capacidades y habilidades  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
7. Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
8. En mi trabajo yo tengo libertad  de decidir como hacerlo  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
9. Se toma muy en cuenta mi criterio y mi trabajo  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
10.  Mi  trabajo requiere trabajar muy rápido 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
11.  Mi  trabajo requiere trabajar muy duro 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
12.  Tengo que hacer una cantidad excesiva de trabajo 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
13.  Tengo suficiente tiempo para terminar el trabajo 

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
14.  Me siento libre de exigencias conflictivas de otras personas  

    Muy en desacuerdo        En desacuerdo        De acuerdo           Muy de acuerdo 

 
 

 

Elaborado por: Bolívar Jara 
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CUETIONARIO MBI. Niveles de Burnout. 
Maslach y Jackson. Version Roman, 2000 

 
Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que usted ha experimentado 
ese sentimiento. Escriba en cada cuadricula el numero correspondiente.  
 

1 

Nunca 

2 

Pocas 
veces al 

año o 

menos 

3 

Una vez al 
mes o 
menos  

4 

Pocas 
veces al 

mes 

5 

Una vez  a 
la semana  

6 

Pocas 
veces al a 

semana 

7 

Todos los 
días 

 

 
Datos personales: 
 

Nombres: Luís  
 
Apellidos: Castillo 

Zambrano 
 
Sexo: 

        Masculino  
        Femenino  
 

Edad:  
…40… años 
 

Estado Civil: 
          Soltero 
          Casado(a) 

          Unión Libre 
          Divorciado(a)/ 
          Separado(a) 

         Viudo(a) 
 
Hijos: 

 
Si                  No 
 

¿Cuantos?  …3… 
 
Edades: 10 -14 – 16 

años…. 
 
Escolaridad: 

 
      Primaria 
      Secundaria 

      Tecnología 
      Universitaria 
incompleta 

      Universitaria 
 
Profesión: 

Técnico 

 
1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi 

trabajo…………… 

 
2. Me siento agotado(a) al final de la jornada de 

trabajo……………… 

 
3. me siento fatigado(a) cuando me levanto por l a 

mañana y tengo que enfrentarme con otro día de 

trabajo……………….. 
 
4. Puedo entender fácilmente como sienten las 

personas que atiendo…………………. 
 
5. Siento que trato a algunas de las personas que 

atiendo como si fuesen objetos 
impersonales………….. 

 

6. Tratar con personas todo el día es realmente tenso 
para mí………………… 

 

7. Trato muy eficazmente los problemas de las 
personas que atiendo………… 

 

8. Me siento “quemado(a)” por mi trabajo…….. 
 
9. Creo que influye positivamente con mi trabajo en la 

vida de otras personas…….. 
 
10.  Me he vuelto mas insensible can las personas desde 

que desempeño este trabajo……….. 
 
11.  Me preocupa que este trabajo me endurece 

emocionalmente…………….. 
 
12.  Me siento con mucho vigor…………… 

 
13.  Me siento frustrado(a) en mi trabajo…………. 
 

14.  Me siento que estoy trabajando demasiado……… 
 
15.  Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a 

algunas de las personas que atiendo……….. 
 

 
2 

 
5 

 

1 

 
7 

 
1 

 

6 

 
7 

 
4 

 
7 

 

1 

 
1 

 

7 

 
1 

 

4 

 

1 

 
 Elaborado por: Bolívar Jara 
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