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PROLOGO 

 

Para el desarrollo de esta Tesis de grado, se puso en manifiesto las condiciones 

ambientales en las cuales se desarrolla las actividades laborales en el Terminal de productos 

limpios Pascuales, para un mayor entendimiento del lector se dividió estratégicamente esta 

investigación en seis partes primordiales. 

 

En el primer capitulo se realizo una introducción, en la cual se puede apreciar una breve 

reseña histórica de lo que a significado el petróleo en el país, además se presentan las técnicas 

a emplear para el desarrollo, como también los objetivos planteados, la metodología a utilizar 

para la ejecución de la investigación. 

 



El segundo Capitulo busca conocer el estado actual en el que se encuentra la empresa y 

el Terminal, en el cual se analizara su presentación general, localización, actividad económica, 

productos que comercializa, mercado en que se desenvuelve, como también las condiciones 

actuales de la organización, además de describir sus procesos y su distribución de planta como 

también el análisis de su cadena de valores. 

 

En el tercer capitulo se realiza un análisis de la empresa relacionado con el Sistema 

Integrado de Gestión, permitiendo conocer el estado actual de la empresa con relación a dicho 

sistema. 

 

La evaluación y diagnostico realizada en el cuarto capitulo, nos permitirá establecer 

criterios claros de la situación de cada una de las áreas que forman parte del proceso 

productivo. Para la evaluación de las áreas, se elaboro un cuadro de medición por atributos 

pasa no pasa, tanto para el análisis de buenas practicas de calidad como para el departamento 

y el sistema de Seguridad Industrial, cabe destacar la aplicación de encuestas con relación al 

estrés, despersonalización las cuales permitieron conocer las calidades de trabajadores con el 

que cuenta el Terminal, para la evaluación de los aspectos ambientales que están afectando al 

Terminal se evaluó las características de lo residuos que generan . 

Para la propuesta se baso en la Producción Mas Limpia como estrategia, para lograr 

establecer criterios claros de los aspectos ambientales con mayor riesgo de generar impactos 

considerables al medio ambiente. 

 

En el sexto capitulo se establece las conclusiones y recomendaciones en base a la 

propuesta económica planteada en el quinto capitulo con respecto a la construcción de luna 

planta de tratamiento de aguas residuales la cual genera una inversión de 147.036,83 dólares   

  

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis corresponden 

exclusivamente al autor” 

 



 

 

 

 

 

Firma……………………………… 

 

García Delgado Roger Xavier 

 

C.I. 0801725235 
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   RESUMEN 

 

TEMA: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL TERMINAL PASCUALES 

EN PETROCOMERCIAL 

 

AUTOR: GARCÍA DELGADO ROGER XAVIER 

 

La presente investigación se la realizó en el Terminal de Productos Limpios Pascuales en 

Petrocomercial, con la finalidad de identificar, analizar y evaluar las causas que generan dichos 

aspectos. Mediante las evaluaciones realizadas en cada una de las áreas se pudo obtener un 

criterio y establecer un diagnóstico de su situación con relación a las buenas prácticas de 

calidad que plantea el Sistema Integrado de Gestión. Con esta evaluación y la inspección de la 

documentación que reposa en el departamento de Seguridad Industrial se pudo establecer 

mediante la aplicación de Producción más Limpia como una estrategia, que el principal aspecto 

ambiental que se esta generando y afectando al ecosistema son las descargas de afluentes 

generados en el drenaje de los tanques de almacenamiento. 

Este aspecto ocasionado por este Terminal genera 489.888m3  anuales de agua contaminada 

por hidrocarburos que representan un costo de 303.730,56 de dólares de agua no tratada. 

Como alternativa de solución se presentan la construcción e implantación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales la misma que contará con un sistema de ionización cobre – 

plata  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Reseña Histórica Del Petróleo En El Ecuador 

 

En Ecuador se explota petróleo en dos zonas: En la Península de Santa Elena y en la 

región Amazónica. La investigación de la historiadora Jenny Estrada en el libro Ancón, se puede 

apreciar, que el petróleo de la península de Santa Elena se lo conocía desde antes de la llegada 

de los españoles a estas costas. Los nativos de esta zona del país lo llamaban copey o cope, 
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luego vinieron personas que explotaron primitivamente esas minas y la producción se la 

exportaba al Perú para la fabricación de brea. 

 

En la Península de Santa Elena, provincia del Guayas, es donde se desarrollaron las 

primeras actividades hidrocarburìferas nacionales, caracterizadas por privilegios y concesiones 

a varias compañías extranjeras. 

 

En 1878 se otorga la primera concesión, a favor del ciudadano colombiano M.G. Mier, 

para que pueda extraer de los terrenos comprendidos en la jurisdicción de la parroquia Santa 

Elena toda especie de sustancia bituminosa que en ellos se encuentren, tales como petróleo, 

brea y kerosina. 

 

En 1885 el italiano salvador Viggiani consolida los derechos de varias concesiones de esos 

suelos. En 1902 se concede al señor Salvatore Viggiani derechos sobre los yacimientos 

Carolina. Las Conchas y Santa Paula, en una extensión de 1.200 hectáreas. Estos yacimientos se 

otorgaron mas tarde al Dr. Francisco Illesca, quien traspaso el dominio a la empresa Carolina 

Oil Company. 
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La concesión caducó en 1972 y desde 1973 los campos se revirtieron al estado a través 

de CEPE, que recién en 1976 asume la explotación. 

 

El crudo de la Amazonía Ecuatoriana que se exporta tiene 28 grados API en promedio. En 

la Península de Santa Elena se extrae crudo de 32 grados API y en centro oriente buena 

cantidad de la reservas son crudos pesados, es decir de 15 y 20 grados API los últimos 

descubrimientos realizados por Petroproducción señalan un enorme potencial de reservas 

petroleras.     

 

El 23 de Junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 

entidad encargada de desarrollar actividades asignadas por la Ley de Hidrocarburos, explorar, 

industrializar y comercializar otros productos necesarios de las actividades petroleras y 

petroquímicas. 

 

El 17 de agosto de 1972 se realiza la primera exportación de 308238 barriles de crudo, 

vendidos a US $2.34 el barril, por el puerto de Balao, en Esmeraldas. En 1972 CEPE asume el 

control del poliducto Duran-Quito, única arteria de transporte moderno de combustible.  

 

En Noviembre de 1973 Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo OPEP, en calidad de miembro titular. 

   

1.2.  Técnica a Emplear En La  Investigación 

 

Para la realización de este estudio y un mayor entendimiento del lector se dividirá 

estratégicamente esta investigación en cuatro partes primordiales a analizar. 

� Situación actual de la empresa, llevara a tener un concepto claro de la empresa  

� La empresa hacia al sistema integrado de gestión, permitirá conocer cual es estado actual 

de la empresa con relación al Sistema Integrado de Gestión. 

� Evaluación y diagnóstica, conducirá a analizar cada una de las áreas de la empresa. 
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� Propuesta técnica, planteará o aplicará técnicas y soluciones de ingeniería. 

 

1.3.  Justificativo 

 

En toda empresa sea esta de producción, de bienes o servicios se debe tomar en cuenta 

la mitigación de aspectos ambientales; tipos de riesgos existentes así como la mejora continúa 

de los procesos productivos y las condiciones de trabajos de las personas tanto del área 

operativa como administrativa. 

 

Esta investigación centra su interés en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

laborales, aspectos ambientales que se generan y el grado de calidad que se da en las labores 

productivas, con el objetivo de poder corregir, eliminarlos o en su defecto convertirlos en 

aceptables. Por que el activo más importante en cualquier empresa es el talento humano.  

      

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar los aspectos ambientales; peligros o factores de riesgos laborales y los 

estándares de calidad que se aplican en cada una de las áreas donde se realiza un trabajo. 

 

1.4.2. Objetivo Específico 

 

� Determinar y evaluar los aspectos ambientales que se presentan y medir el grado de 

impacto que generan en los procesos productivos. 

� Proponer las medidas de intervención para mitigar, reducir estos aspectos ambientales 

� Identificar las áreas con mayores riesgos de incidentes y accidentes, para reducir su grado 

de peligrosidad. 
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� Establecer los estándares de calidad que son utilizados y plantear mejoras si lo amerita 

1.5. Metodología 

 

La ejecución de esta investigación se sustenta en los principios básicos de la Gestión 

Ambiental en el Ecuador, la misma que se establece en la última reforma a la constitución en su 

sección segunda del medio ambiente artículo 86. Lo que  permitirá detectar en los procesos de 

transporte, almacenamiento y despacho de combustible, cuales son las áreas donde se generan  

estos aspectos y si es posible implementar acciones tecnológicas tendientes a disminuir los 

residuos,  minimizar el impacto ambiental y mejorar los estándares de producción.  

 

También será bibliográfica, ya que nos basaremos en la recolección de  información 

secundaria obtenida de consultas a técnicas anteriores, leyes, reglamentos, decretos, estudios, 

aplicados  por otros profesionales entendidos en Gestión Ambiental. 

 

1.5.1. Recopilación De La Información.  

 

� Levantamiento de información primaria referente a la ubicación, localización y distribución 

de equipos y oficinas  existentes. 

� Inspección de las instalaciones para conocer el estado en que se encuentra El Terminal de 

“Pascuales”. 

� Entrevistas directas con el personal técnico de operaciones y comercialización para la 

obtención de información primaria. 

� Realizar un levantamiento de los diagramas de operaciones y flujo de procesos que se 

realizan en el Terminal de Pascuales. 

 

 

 

1.5.2. Identificación y Cuantificación De Los Problemas  
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� Determinación, cuantificación y clasificación de los residuos sólidos generados en las 

operaciones y procesos productivos del Terminal. 

� Identificación de las emisiones atmosféricas producidas por  el transporte y 

almacenamiento, que pueda ser perjudicial para el recurso humano. 

� Identificación de los riesgos laborales y posibles enfermedades ocupacionales. 

� Análisis de las condiciones de los servicios básicos, áreas utilizadas para aseo personal de los 

trabajadores.  

 

1.6. Marco Teórico 

 

Los problemas en una organización se originan cuando no se cuenta con una buena 

planeación y estrategia empresarial por lo que este trabajo toma a consideración la mejora 

continúa de los procesos y optimización de los recursos, minimizando los costos como son: 

pérdida de tiempo en la producción, lesión al ecosistema, enfermedades y accidentes 

laborales. 

 

1.6.1. Fundamentó Legal 

  

Constitución Política De La República Del Ecuador. 

Sección Segunda del Medio Ambiente. 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.    

  

Ley De Gestión Ambiental. 

Reglamento sustitutivo del reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas. Decreto ejecutivo No. 1215 publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 

de Febrero del 2001. 

 

Compendio De Normas De Seguridad E Higiene Industrial. 

La presente compilación de las normas vigentes para la seguridad Industrial del sistema 

de Petroecuador esta basada en las Normas SH. 

 

1.6.2. Fundamento Teórica 

 

Según estudios realizados por La Escuela Politécnica del Litoral específicamente en el 

Centro de Estudio del Medio Ambiente, el diagnóstico del impacto ambiental en su pagina 138 

capitulo 4.2.1.5. Se refiere a los desechos sólidos que se generan en los tanques de 

almacenamiento del Terminal de combustibles de Pascuales. 

 

El manejo de los sedimentos de tanques y de los desechos sólidos en general 

desencadena impactos sobre el suelo. 

 

Los sedimentos de tanques, los filtros y los residuos sólidos en general, se disponen en 

fosas excavadas de profundidad variable que luego son cubiertas. Estos enterramientos son en 

la práctica focos de contaminación del suelo, debido a que en la temporada de lluvias las aguas 

de infiltración se convierten en vehículos de los lixiviados, ya que no se toman medidas para 

prevenir el lavado de los materiales y el escurrimiento por el fondo o paredes de estas fosas 

hacia los estrados adyacentes. 
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Este impacto es negativo, directo, localizado, permanente recuperable y de alta 

magnitud e importancia.  

Fuente: (Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental) 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

En esta etapa del desarrollo de la investigación, se tratara de conocer el estado actual en 

que se encuentra la empresa, con respecto a los sistemas implantados en cada uno de sus 

departamentos, su actividad comercial, la característica del producto y cuales son sus procesos 

productivos.  

 

2.2.  Antecedentes De La Empresa. 

 

Petroecuador (Empresa Estatal Petróleos del Ecuador) fue creada en el reemplazo de la 

Ex. CEPE el 26 de Septiembre de 1989 mediante Ley Especial No. 45 como una entidad con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, economía, financiera y 

operativa con facultades para cubrir sus costos empresariales, entregar al fisco el 90% de sus 

ganancias e invertir el 10% restante en el robustecimiento institucional, especialmente en el 

área de explotación de hidrocarburos. 

 

Siendo Petroecuador un modelo internacional, se creo como un “holding” el mismo que 

esta formado por una matriz y tres filiales, a todo este conjunto se lo denomino Sistema 

Petroecuador   
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• Petroproducción (exploración y explotación de hidrocarburos)  

• Petroindustrial (refinación)  

• Petrocomercial (transporte y comercialización de productos refinados)  

 

Petroproducción.- Es la empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del 

Ecuador, filial de PETROECUADOR, encargada de explotar las cuencas sedimentarias del país. 

Opera los campos hidrocarburíferos asignados a PETROECUADOR y transporta el 

petróleo y gas hasta centros de almacenamiento, donde las otras filiales se hacen cargo. 

 

Petroindustrial.- Filial de PETROECUADOR encargada de transformar los 

hidrocarburos mediante procesos de refinación para producir derivados que satisfagan la 

demanda interna. Su misión se enmarca en el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales para la producción de las refinerías bajo estrictos controles de calidad y 

dentro de los estándares internacionales a fin de garantizar las exigencias del 

consumidor y proteger el ambiente. 

 

Petrocomercial.- Filial de PETROECUADOR, responsable del transporte, 

almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo en el territorio nacional. 

Fundada el 26 de septiembre de 1989. Su misión es abastecer de combustibles al país, 

dentro de un mercado de libre competencia y administrar la infraestructura de 

almacenamiento y transporte de combustibles del Estado. 

 

Cabe detallar que nuestra investigación será realizada en la filial de Petrocomercial 

en su Regional Sur específicamente en el Terminal de Productos Limpios  

 

2.2. Localización De Petrocomercial En Su Región Sur. 

 

Petrocomercial se encuentra conformada por dos regionales norte y sur, la regional 

en la cual realizaremos nuestro trabajo es la regional sur, que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el Km. 6 ½ Vía a la costa la misma que mantiene el control y 

manejo del Terminal de Productos Limpios que es una institución destinada a la 

distribución y comercialización de combustible limpios. 
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Fuente: www.google Herat 

Elaborado por: Roger García D. 

 

2.3. Actividad Económica De Petrocomercial. 

 

Esta filial es la responsable del transporte, almacenamiento y comercialización de 

derivados de petróleo en el territorio nacional, su misión es abastecer de combustible al 

Petrocomercial Regional 

Sur Km. 6 ½ Vía a la Costa 
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país dentro de un mercado de libre competencia y la administración de la infraestructura 

de almacenamiento y transporte de combustible del Estado. 

2.4. Identificación En La Codificación Internacional   Industrial Uniforme.     

 

Según lo establecido en la Codificación Internacional Industrial Uniforme C.I.I.U. 

Petrocomercial se encuentra en el grupo siete de transporte, almacenamiento y 

comunicación el cual nos deriva al 711. Transporte terrestre, que la lleva a ubicar en 

71151. Transporte por oleoducto y gaseoducto.  

 

2.5. Producto Que Comercializa Petrocomercial. 

 

Comercializa tres tipos de derivados de petróleo: Los básicos o de consumo 

masivo, (gasolina, diesel, gas) que por su fácil combustión son de gran demanda y se 

expenden a través de estaciones de servicio y de manera directa para el consumo 

eléctrico e industrial; los especiales son productos que se entregan a clientes específicos; 

y los residuales que resultan del proceso de refinación y tienen demanda en la industria.  

 

Los derivados residuales y especiales se expenden desde los centros de despachos 

de la filial, ubicados en la Refinerías de Esmeraldas y La Libertad y en los terminales  

El Salitral y El Beaterio. En el caso del Jet fuel y el avgas, petrocomercial cuenta con 

instalaciones en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, desde donde se efectúan las 

transferencias a las comercializadoras privadas y a la red de clientes de la 

Comercializadora Petrocomercial. 

 

Se detalla un cuadro de la clasificación de los productos que se comercializa y los 

sectores que los perciben. 

 

 

 

 



                                                                  Situación Actual de la Empresa 

 

28

CLASICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA 

PETROCOMERCIAL  CUADRO # 1 

 

      TIPOS DE PRODUCTOS SECTORES 

Básicos  

Gasolina súper 89 octanos Automotriz. 

Gasolina extra 85 octanos Automotriz, comercial. 

Diesel Oil 1 Transporte terrestre. 

Industria  

Diesel 2 Eléctrico, industria. 

Nafta base Industria Hidrocarburifera. 

Fuel oil Eléctrico y naviero. 

Especiales  

Gasolina 100/130 octanos Transporte aéreo. 

Jet fuel A1 Transporte aéreo. 

Jet fuel JP-4 Transporte aéreo. 

Diesel marino Pesquero. 

Avgas Transporte aéreo. 

Residuos  

Spray oil Industria de pinturas. 

Mineral turpentine Agrícola (fumigación). 

Solvente 1 Industria de pinturas.  

Asfaltos AP3 Obras públicas. 

RC-250 y oxidado Obras públicas. 

Azufre Industria agrícola. 

Gas licuado de petróleo Industrial, residencial 

 

Fuente: Libro “El Petróleo en el Ecuador” de Petroecuador     

Elaborado por: Roger García D. 

 



                                                                  Situación Actual de la Empresa 

 

29

2.6. Mercado En Que Se Desenvuelve Petrocomercial. 

 

Esta filial de petroecuador esta dirigida a desenvolverse en dos frentes de mercado; el 

mercado externo donde se preocupa de la exportación de petróleo y derivados así como la 

importación de derivados para abastecer el mercado interno; el segundo frente es el mercado 

interno o nacional donde cubre la demanda de los diferentes productos que se derivan del 

petróleo como son: los básicos, industrial, especiales y residuos. 

 

2.7. Distribuidores Que Operan En Petrocomercial. 

 

Para poder comercializar los derivados del petróleo y satisfacer la demanda de los 

sectores; automotriz, industrial, naviero nacional e internacional, pesquero industrial, 

camaroneros y aéreos. 

 

Petrocomercial acogió un sistema de comercializadoras, las cuales deben cumplir 

con su objetivo de comercializar, por lo que  deben suscribir un contrato con 

petrocomercial, la cual es la abastecedora responsable de entregar los productos bajo las 

normas de calidad y volumen establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN. 

 

Descripción de las principales comercializadoras que operan en Petrocomercial: 
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    COMERCIALIZADORAS QUE OPERAN EN EL ECUADOR 

     CUADRO # 2 

 

COMERCIALIZADORA 

Mobil Oil Ecuador S.A. Navipac 

Petrolitoral Comdec S.A. Puma 

Trasmabo Distrisel 

Lyteca – Texaco Marzan Cia. Ltda. 

Repsol Petroeceano 

Shell Ecuador S.A. Petroquality 

Petroworld Oil Trader S.A. 

Petróleos y Servicios P&S Sercasa 

Guelfi Petrosur World Fuel 

Tripetrol Gas Nucopsa S.A. 

Vepamil Masgas S.A. 

Petrolrios ICARO 

Sercompetrol Tranei S.A 

Petrogrupsa  

Fuente: Libro “El Petróleo en el Ecuador” de Petroecuador  

Elaborado por: Roger García D.  
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Todas las etapas de comercialización de derivados de petróleo, la cantidad y 

calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la atención al consumidor 

final están bajo el control de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

2.8. Organización. 

 

La ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada 

en el Registro Oficial del 18 de Agosto del 2000, reformo La Ley especial de 

Petroecuador estableciendo vicepresidencia en lugar de Gerencia en las tres filiales del 

sistema. Los órganos de gestión empresarial son:  

 

Directorio es el máximo organismo de decisión de la empresa y esta integrado por 

el ministro de Energía, quien lo preside; un delegado del Presidente de la República, 

quien es Presidente Alterno, el ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de 

Comercio Exterior, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas, el Director 

General de la Oficina de Planificación, y un representante de los Trabajadores de 

Petroecuador. 

 

Consejo de Administración es el órgano de planificación y coordinación de 

Petroecuador y sus filiales. Lo integra el Presidente Ejecutivo, que lo preside y cuatro 

miembros designados por el directorio, propuesto por el Presidente de la Republica. 

 

Presidencia Ejecutiva es el representante legal y responsable directo de la 

orientación técnica, financiera y administrativa de Petroecuador. 
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2.9. Visión De Petrocomercial. 

 

Una empresa líder, gerenciada de acuerdo a valores éticos de honestidad, 

transparencia y profesionalismo; exitosa en el mercado globalizado, con un personal 

altamente calificado y comprometido con la Institución. 

 

2.10. Misión De Petrocomercial. 

 

Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad ecuatoriana 

mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los derivados del petróleo; y regular 

el mercado a través de la calidad y el servicio, procurando una mayor distribución de los 

beneficios de la industria petrolera. 

 

 

2.12.  Objetivos De Petrocomercial. 

 

• Satisfacer la demanda nacional de combustibles y demás productos derivados 

del petróleo, a través de su comercialización, almacenamiento y transporte a lo largo del 

territorio ecuatoriano.  

 

• Regular el mercado interno en cuanto a volúmenes de consumo estableciendo 

una adecuada política de precios, la excelencia en la calidad del producto y de los 

servicios y la entrega de la cantidad exacta al consumidor final. 

 

2.12. Organización Estructural De Petrocomercial. 
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Describe el organigrama piramidal con el cual cuenta Petrocomercial, donde se 

resalta el CAD (Concejo Administrativo), la Vicepresidencia de Petrocomercial, y sus dos 

Regionales Norte y Sur, cabe mencionar que la regional interesada para realizar la 

investigación es la Sur.  
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CAD

  

Fuente : www.petroecuador.com.ec
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Fuente : www.petroecuador.com.ec
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Fuente : www.petroecuador.com.ec
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Se realiza una descripción de  algunas de las funciones con las que cuenta la 

estructura organizacional de Petrocomercial en su Regional Sur 

 

Gerencia.- Esta función tiene a su cargo; organizar, planificar y dirigir las 

actividades de la empresa determinando los lineamientos que marquen su gestión 

futura e identificando los caminos más idóneos para su supervivencia, consolidación y 

desarrollo. 

 

Subgerencia De Comercialización.- Almacenamiento y despacho de derivados de 

petróleo, coordinar y supervisar las actividades de la comercializadora de 

Petrocomercial a través de su red distribuidoras y clientes directos, así como el 

abastecimiento de derivados a nivel nacional. 

 

Subgerencia De Administración y Finanzas.-Programar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas y financieras de la empresa. 

 

Subgerencia De Transporte.- Controlar las actividades de comercialización: 

Transporte de poliductos, almacenamiento de derivados del petróleo en los terminales, 

depósitos y sucursales administrativas y financieras dentro de su zona de jurisdicción, 

con el fin de que se realicen de acuerdo a las normas y disposiciones legales. 

 

Unidad Legal.- Ejerce el patrocinio jurídico en todos los asuntos legales y judiciales 

que interesen a la filial. Coordinar y asesorar a los usuarios en la elaboración de bases 

requerimientos para la contratación de bienes, obras, servicios y reajuste de precios. 
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Planificación Programación Y Coordinación De Contratos.- Planificar y programar 

la demanda nacional de derivados en coordinación con los centros de producción 

responsables del abastecimiento de hidrocarburos. 

Unidad De Materiales.- Programar, dirigir, controlar y ejecutar el suministro de 

bienes, equipos, materiales y repuestos necesarios para el normal funcionamiento y 

desarrollo de las actividades. 

 

Unidad De Proyectos.- Programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones 

relacionadas con la ejecución de proyectos. 

 

Control De Gestión.- Realizar el seguimiento de la gestión empresarial y evaluar en 

función de los planes y proyectos aprobados en la filial. 

 

Unidad De Sistema Y Telecomunicaciones.- Ejecutar y controlar los proyectos de 

desarrollo, implantación y mantenimiento del sistema de información. 

 

2.13. Localización Del Terminal De Productos Limpio “Pascuales”. 

 

Como toda actividad hidrocarburifera representa un alto riesgo para la 

población. El Terminal de Productos Limpios se encuentra ubicado en la 

provincia del Guayas al norte de la ciudad de Guayaquil, su localización esta dada 

en el Km. 15 ½ de La Vía a Daule ha unos 600m de la vía principal la población 

mas cercana es la parroquia Pascuales, cuenta con dos vías de acceso rápido la vía 

a Daule y la vía Perimetral, las cuales permiten conectarse con las ciudades del 

centro, sur y este del país.  Se dice que esta estratégicamente ubicado ya que 

puede abastecerse de combustibles mediante los sistemas de poliductos: 

Esmeraldas-Santo Domingo, Libertad-Pascuales, y por la vía marítima desde la 

Terminal de Tres Boca.  



                                                                  Situación Actual de la Empresa 

 

23

 

 

 

 

 

 

VISTA AEREA DEL TERMINAL “PASCUALES” 

Fuente: www.google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORAMICA DE LA ESTACION REDUCTORA 
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VISTA PANORAMICA DE LA INSTALACIONES DEL TERMINAL 

“PASCUALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google Herat 

 

Elaborado por: Roger García D. 

 

2.14. Producto Que Comercializa El Terminal De  “Pascuales”. 
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El Terminal de Pascuales es un Terminal de productos limpios, se encuentra 

diseñado para cubrir la demanda de combustible de la región sur del país, lo lleva a 

tener cuatro líneas de producción, las cuales están basadas en el almacenamiento, 

transportación, comercialización y despacho de los siguientes combustibles:  (Ver en 

Anexo 1 las características)   

 

COMBUSTIBLES QUE COMERCIALIZA EL TERMINAL DE PRODUCTO LIMPIOS  

“PASCUALES” CUADRO # 3 

 

      TIPOS DE PRODUCTOS SECTORES 

Gasolina súper 89 octanos Automotriz. 

Gasolina extra 85 octanos Automotriz, comercial. 

Diesel Oil 1 Transporte terrestre. 

Diesel 2 Eléctrico, industria. 

Nafta base Industria Hidrocarburífera. 

Jet fuel JP-4 Transporte aéreo. 

 

Fuente: Laboratorio del Terminal de Pascuales Petrocomercial 

Elaborado por: Roger García D.          

                   

Gasolina 
Base

                    

Gasolina 
Extra
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Gasolina 
Super

                     

Jet Fuel o 
JP1

 

Destilado

                        

Diesel 1

 

 

Fotos proporcionadas por el departamento de Calidad 

 

2.15. Mercado En El Que Se Desenvuelve El Terminal De Productos Limpios   

“Pascuales”. 

 

El Terminal de productos limpios Pascuales se encarga de cubrir la demanda de 

combustibles de la región sur del país que comprende las provincias del Guayas, El Oro, 

Manabí, Los Ríos, Cañar, Morona Santiago, Azuay, Galápagos, Loja. 

  

2.16. Capacidad Instalada Del Terminal De Productos     Limpio “Pascuales”. 
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El servicio de almacenamiento, transporte y despacho es una labor realizada por el 

Terminal de Pascuales el mismo que cuenta  con 26 tanques de almacenamiento, los 

que están distribuidos de la siguiente manera; 18 tanques de almacenamiento en el área 

de reductora con una capacidad de 894,161 barriles. 

 

El  Terminal  cuenta con un cubeto de  8 tanques de almacenamiento, los mismos 

que cuentan con una capacidad de almacenamiento 51,905 barriles, lo que permite 

tener un volumen operativo de 946,069 barriles. 

 

En su área administrativa se realiza lo concerniente a comercialización de los 

derivados; y lo que corresponde al despacho se lo realiza  en el área de isla de carga de 

combustibles, la misma que está conformada por 18 islas divididas de la siguiente 

manera: 6 de diesel, 4 de gasolina extra, 4 de gasolina súper, 2 de jet fuel y 2 de 

destilado o kérex. 

 

2.17. Distribución De Empleados En El Terminal De “Pascuales”. 

 

En el Terminal de Productos Limpios “Pascuales” de Petrocomercial se cuenta con 

un grupo de talento humano muy importante, los mismos que desempeñan actividades 

operativas y administrativas, cabe mencionar que este talento humano esta conformado 

por dos grupos de trabajadores, los misceláneos y los trabajadores estables o de 

petrocomercial propiamente dichos. 

 

Los misceláneos operativos pertenecen a la empresa UNIDELTA la cual es la 

encargada de administrar dicho personal. Todos los trabajadores están distribuidos de la 

siguiente manera: 
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CUADRO DE RECURSO HUMANO QUE LABORA EN EL TERMINAL “PASCUALES” 

CUADRO # 4 

 

DESCRIPCION AREA CANTIDAD 

Petrocomercial Operaciones 43 

Misceláneos Operaciones 50 

Petrocomercial Administración 21 

Misceláneos Administración 7 

 TOTAL 121 

                    

                 Elaborado por: Roger García D 

 

2.18. Distribución De Planta Del Terminal “Pascuales”. 

 

Llevará a establecer un criterio, de como se encuentran ubicadas las diferentes 

áreas, que permiten realizar las operaciones de recepción, almacenamiento, 

comercialización y despacho en el Terminal de Productos Limpios de “Pascuales” 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÀREAS Y SECCIONES DE LA ESTACION 

REDUCTORA 

 

 

 
Cubeto de T/A 

de Gasolina Sala de 

Bomba 

Maniful de 

distribución 
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Fuente: www.googleearth 

T/A = Tanques de Almacenamiento; SCI = Sistema Contra Incendio 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS  AREÀS OPERATIVAS DEL TERMINAL 
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Fuente: www.googleearth 

Elec. = Eléctrico;     Mec. = Mecánico 

 

2.19. Descripción De Los Diagramas De Flujo Y De Recorrido De Los Procesos. 

 

Estos diagramas  proporcionarán una descripción sistemática del ciclo de los 

procesos  realizados en el Terminal de “Pascuales” lo que permitirá tener una imagen 

clara de los procedimientos existentes. 

2.19.1. Diagrama De Flujo De Proceso. 

 

El diagrama de flujo de proceso es la representación gráfica de la secuencia de 

todas las operaciones, transporte, inspección, demora y almacenamiento que se 

efectúan en los procedimientos realizados en las operaciones que desarrolla el Terminal 

y la Estación Reductora. 

    

Área 

Administrativa 

Mantenimiento  

Elec. Mec. 

Seguridad 

Industrial 

Comercializadoras 
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Descripción del proceso de recepción y almacenamiento de combustible en la estación 

reductora. 

 

1 Comunicación por parte de la cabecera que se va a iniciar el bombeo. 

 

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

 

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

 

4 Fiscalización del tanque donde se va a almacenar el combustible (esto depende del 

tipo de combustible). 

 

5 Toma medida referencial de acuerdo lo que indica el vare. 

 

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

 

7 Realización de aforo directo del tanque. 

 

8 Se coloca la pasta en la cinta de medición de acuerdo a la medida observada en el 

vare. 

 

9 En caso que el tanque contenga agua se coloca la pasta de agua en la plomada (esto 

se lo realiza en los tanques de gasolina y diesel). 

 

10 Introducción de la cinta por la boca de aforo. 
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11 Se baja la cinta hasta la medida referencial de la altura del tanque esto hace que la 

plomada toque el fondo o platina referencial. 

 

12 Se hace coincidir la altura del tanque con la  referencia o punto de partida  que es el 

inicio de la boca de aforo. 

 

13 Se retira la cinta de medición. 

 

14 Se observa lo que señala la cinta en la parte donde se colocó la pasta. 

 

15 Se compara esta lectura de la cinta de medición con la del vare. 

 

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

 

17 Se apunta estos datos en bitácora. 

 

18 Apertura de válvulas de entrada de tanque.  

 

19 Alineación de vahipas de distribución (si el tanque donde se va a recibir lo amerita).  

 

20 Alineación de maniful de distribución de acuerdo al poliducto por el cual se va a 

recibiendo y al tanque donde se va a almacenar. 

 

21 Inspección de tren de medición para conocer el caudal con el que esta llegando a las 

turbinas. 

 

22 Regulación de la válvula de reguladora de presión según caudal de inicio de la 

cabecera del poliducto a utilizar. 
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23 Se comunica a la cabecera que se pueden iniciar las operaciones.  

 

24 Inicio de operaciones de bombeo 

 

25 Almacenamiento de combustible en tanque seleccionado.       

 

             Elaborado por: Roger García D. 

 Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial 
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RESUMEN TAREA:Recepcion y almacenamiento de combustible

No TIEMPONo TIEMPONo TIEMPO HOMBRE O      MATERIAL:

          OPERACIONES 16 EL DIAGRAMA COMIENZA El inicio de bombeo 

         TRANSPORTE 3 EL DIAGRAMA TERMINA En los T/A reductora

         INSPECCION 6 GRAFICADO POR: Roger Garcia D

        DEMORA

      ALMACENAMIENTO 1
DISTANCIA RECORIDA pies pies pies

¿Q
U
E
?

¿D
O
N
D
E
?

¿C
U
A
N
D
O
?

¿Q
U
IE

N
?

¿C
O
M

O
?

Comunica la cabecera que 
se va a iniciar el bombeo.
Se selecciona el tanque a 
utilizar 

Esto depende del tipode 
combustible a recibir 

Se traslada al tanque recibir 
para aforarlo
 Fiscalización de tanque 
donde se va a almacenar

Esto depende del tipode 
combustible a recibir 

Toma medida referencial de 
lo que indica el vare
Sube a la parte superior del 
tanque Para realizar el aforo
Realización de aforo directo 
del tanque
Coloca pasta en la cinta 
segun lo indico el vare.

Esta pasta es especial para 
combustible

Si tiene agua se coloca pasta 
en la plomada

Esta pasta es especial para 
agua 

Introducción de la cinta por 
la boca de aforo.
Se baja la cinta hasta la 
medida referencial 

 La medida referencial es la 
altura del tanque  

Se toma como punto cero el 
inicio de la boca de aforo

Se hace concidir la altura del 
tanque con el punto cero

Se retira la cinta de 
medición.
Se observa lo que señala la 
cinta de medicion

Donde se coloco la pasta 
especial para combustible 

Se compara esta lectura con 
la del vare.
Se comunica estos datos al 
jefe de operaciones 

Se lo realisa por 
comunicación radial

Se apunta estos datos en 
bitácora Pasa

PRESENTE PROPUESTODIFERENCIA

ANALISIS

DETALLES DEL METODO 
ACTUAL

O
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A
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A
N
SP
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E
C
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S
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T
IE

M
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O
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IN

¿Por qué?

NOTAS 

DIAGRAME DE FLUJO DE PROCESO DE LA ESTACION REDUCTORA
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Viene
Apertura de válvulas de 
entrada de tanque. 
Alineación de vahipas de 
distribución 

(Si el tanque don de se va a 
recibir lo amerita). 

Alineación de maniful de 
distribución 

De acuerdo al poliducto por 
el cual se va a recibir.

Inspección de tren de 
medición .

Para conocer el caudal que 
esta llegando a las turbinas

Regulación de la válvula de 
reguladora de presión 

Segun caudal de inicio de la 
cabecera del poliducto.

Comunicar a la cabecera 
que se inicie el bombeo Via telefonica
Inicio de operaciones de 
bombeo
Almacenamiento de 
combustible en tanque 

 

            Elaborado por: Roger García D.                      

Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial 
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RESUMEN TAREA:Despacho de  combustible 

No TIEMPONo TIEMPONo TIEMPO HOMBRE O      MATERIAL:

          OPERACIONES 14 EL DIAGRAMA COMIENZA En la entrada del A/T

         TRANSPORTE 6 EL DIAGRAMA TERMINA En la garita de salida

         INSPECCION 6 GRAFICADO POR: Roger Garcia D

        DEMORA 1

      ALMACENAMIENTO
DISTANCIA RECORIDA pies pies pies

¿Q
U
E
?

¿D
O
N
D
E
?

¿C
U
A
N
D
O
?

¿Q
U
IE

N
?

¿C
O
M
O
?

Ingreso del auto tanque al 
parqueadero

Chofer se dirije a la ventanilla
El encargado elabora el 
comprovante  
Chofer inspecciona los 
documentos recividos
Chofer firma documentaciony 
entrega 
Chofer conduce hasta la garita 
de ingreso
El guardis revisa la 
informacion
Seguridad industrial revisa el 
equipo
El auto tanque se dirije hasta 
el patio
Autotanque espera el turno de 
carga 
Autotanque se dirije hacia la 
isla de carga 
El conductor se coloca los 
equipos de seguridad
El autotanque se ubica en la 
isla de carga
El llenador toma la orden y 
llena los datos
El despachador  programa el 
llenado
Chofer manipula el brazo de 
lenado
Chofer cambia a otro 
compartimiento Pasa

DIAGRAME DE FLUJO DE PROCESO DEL DESPACHO DEL TERMINAL

PRESENTE PROPUESTO DIFERENCIA

ANALISIS

DETALLES DEL METODO 
ACTUAL

O
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NOTAS 
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Viene
Lllenador vuelve a 
programar
Conductor prosigue el 
llenado
Chofer retira el brazo de 
llenado
Delegado inspecciona el 
volumen de lenado
Delegado sella tapa de los 
compartimientos
Delegado anota los codigos 
y sellos
Llenador emite 
comprovante 
Chofer retira el auto tanque 
de la isla  hasta la garita

Guardis recive documento
El guardia deja salir el 
autotanque del terminal

 

            Elaborado por: Roger García D.                       

Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial. 
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2.19.2. Diagrama  De Recorrido  

 

Permitirá conocer las rutas de todas las actividades que intervienen el proceso 

productivo del terminal de productos limpios, cada actividad es localizada e identificada 

por medio de un símbolo y un número que corresponde al diagrama de flujo. 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL TERMINAL 
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Ingreso del 
auto tanque al 
parqueadero

 2

Realizacion y 
entrega de orden 
de despacho1

Ingreso de A/T 
al patio de 
carga

 3

Espera el turno 
de carga4

Despacho de 
combustible en 
isla de carga5

Alineacion de 
tanques con la 
sala de bomba

Bombeo 
combustible a 
isla de carga

7

6

Entrega de orden 
al guardia y 
salida del A/T8

 

Elaborado por: Roger García D.                       

Fuente: www.googleearth 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ESTACION REDUCTORA 
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Comunicación 
del inicio de las 
operaciones

Regulacion de 
valvula 
reguladora

Inspeccion del 
tren de 
medicion

Alinecion de 
manifol de 
distribucion

Alineacion de 
vaipas de 
distribucion

Apertura de 
valvula de 
entrada de T/A

Fiscalizacion y 
aforo de T/A

1 2
3

4

6

5

7

 

 

Elaborado por: Roger García D.                       

Fuente: www.google earth 
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2.20.  Cadena De Valor Del Terminal “Pascuales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

 

 

PRODUCCION 

       

 

 DISTRIBUIDORES 

     

            

          CLIENTES 

 

Infraestructura 

del terminal 

Administración de 

los recursos 

Actividades 

principales 

Comercialización, Almacenamiento, Transporte, Despacho, PASI (Protección Ambiental y Seguridad 

Industrial) 

� No excite un programa de selección de Personal 
� Programa de Capacitación. 
� Selección de proveedores 

 

Logística interna 

Transporte, 

almacenamiento 

y despacho 

Operaciones 

Recepción, 

almacenamiento 

y despacho de 

combustible 

Mercado y venta 

Mercado ubicado 

en la región sur 

del país Ventas a 

las 

comercializadora 

Post-venta 

Asesoría 

técnica, 

Capacitación  

Garantía  

Logística externa 

Comercializadoras  

Margen de 

Ganancia 

� Diseños y mejoras en la tecnología de los Procesos 
� Sistema de seguridad industrial y protección del medio ambiente. 

 
Desarrollo 

Tecnológico 

S
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Elaborado por: Roger García D.           Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial.            

Beneficios 
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La cadena de valor permite conocer las actividades más representativas, en cuanto a las 

estrategias que se utilizan para el desarrollo productivo, la misma que esta constituida por tres 

elementos básicos: Actividades Principales, Actividades de Apoyo y EL Margen de ganancia 

 

2.20.1. Actividades  Principales. 

  

Son todas aquellas actividades que tienen relación con el proceso productivo del terminal. 

 

� Logística Interna.- Comprende las actividades asociadas con la recepción, almacenamiento, 

comercialización, programación del despacho, el Terminal de de Pascuales  cuenta con 26 

Tanques para el almacenamiento de los combustibles, con una capacidad  operativo de 946,069 

Bls.  

 

� Operaciones.- Indica las principales operaciones y procesos de producción que se 

desarrollan en la estación  reductora y el terminal.  

 

� Logística Externa: Tiene  como objetivo la distribución física del producto y es 

realizada por el departamento de comercialización, control del movimiento del 

producto,  programación de despacho y las comercializadoras que operan en el terminal. 

 

� Mercadeo y Ventas.- Las ventas  se realizan a las diferentes comercializadoras, 

con la  autorización de La Dirección Nacional de Hidrocarburos, las cuales la 

distribuyen a la estaciones de despacho que se encuentran en la región sur del país. Las 

actividades realizadas en esta parte  de la cadena de valores son facturación y Cobranzas 

que las realiza el Banco Central del Ecuador.  

 

2.20.2.   Actividades De Apoyo. 
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Son las actividades que permiten llevar a cabo las operaciones y las actividades 

productivas. 

 

� Infraestructura del Terminal.- La infraestructura del Terminal esta distribuida de 

la siguiente manera: 

Cuenta con una extensión de 5,7 Ha (57.000 m2) de terreno, de los cuales la superficie 

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

de las oficinas administrativas y operativas del Terminal. 

 

� Administración de recursos humanos.- En lo que se refiere  a recursos humanos,  

Petrocomercial se rige a la  política  establecida por su Matriz, el cual implanto un plan de 

carrera institucional  lo que generó una nueva estructuración y valoración de cargos. 

 

� Desarrollo Tecnológico.-  El Terminal cuenta con un sistema de radar de actuador para el 

cierre y apertura de las válvulas de los tanques ubicados en la estación reductora, en las islas de 

carga cuenta con un sistema de medición por aculoa. Además  cuenta con su propia tecnología 

en comunicaciones y en las  áreas administrativas tienen  una red de Internet.  

 

� Proveedores y Contratistas.- Petrocomercial cuenta con un sistema de selección de los 

proveedores y contratistas  en base a licitaciones, considerando parámetros de calidad y precio. 

Los países que proveen de las importaciones son generalmente Venezuela y México. 

  

 

CAPITULO III 

 

PETROCOMERCIAL Y EL RETO HACIA EL SISTEMA   INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

3.1.  Introducción. 
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La implementación del Sistema Integrado de Gestión para PETROCOMERCIAL tiene como 

objetivo principal, incrementar la producción y la eficiencia, mejorando los procesos y 

disminuyendo los errores, generando valor al cliente, incrementa los niveles de seguridad, 

salud ocupacional y clima laboral, para contribuir al mejoramiento del entorno en el trabajo, 

mediante la administración de los factores humanos. El SIG lleva a una disminución de costos a 

base del aumento de la productividad y calidad  se implementarán en base a la integración de: 

 

 

ISO 9001 

Sistema de 

ISO 14001 

Sistema de  

OHSAS 18001 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Sistema  

Integrado  

De 

Calidad 

ISO 9001 

 Medio ambiente 
ISO 14000 

 

Seguridad 

OSHA 18000 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PETROCOMERCIAL 

(CALIDAD, SEGURIDAD, FACTORES HUMANOS y MEDIO AMBIENTE) 

Beneficios Económicos 

y Previene la 

contaminación 
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3.2. Justificativo. 

 

La  implantación de estos sistemas, permitirá  tener una visión clara  de los 

aspectos ambientales, riesgos laborales, y estándares de calidad que por diversas 

circunstancias son producidos o derivados de los procesos productivos que generan 

contaminación y enfermedades ocupacionales. 

 

Por lo que vamos a determinar las afecciones que implican impacto ambiental, 

riesgos laborales, permitiéndonos un control de sus causas y efectos para prevenir, 

mitigar, o minimizarlos para en lo posible eliminar el deterioro ambiental, provocado 

por las operaciones realizadas Lo cual nos permitirá generar los correctivos necesarios 

en el Sistema de Gestión Ambiental si este lo amerite. 

 

3.3. Objetivos Generales. 

 

El propósito es desarrollar un proyecto en el cual se apliquen las normas que 

forman parte de un sistema integrado de gestión apegadas a las estrategias que  

propone Producción  más limpia, la que permitirá en una forma sistemática y funcional 

prevenir la contaminación y optimizar los procesos. 

 

3.4. Plan Maestro De Sistema Integrado De Gestión (SIG). 

 

Este plan llevará a establecer la situación real de como se encuentran cada una de 

las áreas del terminal de productos limpios, con el objetivo de valorizarlas, para poder 

establecer las condiciones en que se encuentra con respecto a SIGP.  
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3.5. Objetivos. 

 

3.5.1. Objetivo General. 

  

Describir el sistema integrado de gestión de Petrocomercial el cual relacione la 

calidad, seguridad, factor humano y medio ambiente, tomando en consideración las 

prácticas de estrategias de producción mas limpia. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 

• Identificar los aspectos ambientales o riesgos laborales que se puedan producir en 

los procesos productivos.   

• Identificar la producción más limpia como una estrategia ambiental preventiva e 

integrada para los procesos. 

• Definir los medios correctivos necesarios para que una vez identificados los 

aspectos ambientales y riesgos laborales se permita su minimización, mitigacion y 

control. 

• Determinar la calidad, cantidad y peligrosidad de los desechos y residuos 

generados en los procesos productivos.  
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3.6. Organización Del Proyecto. 

 

Se Propondrá una estructura organizacional para designar responsabilidades 

específicas en áreas claves. La cual tendrá como objetivo principal la revisión, 

implantación, y ejecución del Sistema Integrado de Gestión. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PETROCOMERCIAL. 
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Equipo de Calidad en 
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                      Elaborado por: Roger García D. 
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3.6.1. Responsabilidades Individuales y Grupales En El Proyecto De SIGP. 

 

A continuación se realizará una descripción de las responsabilidades que tendrán el 

equipo de gestión y cada una de las áreas que conforman dicha estructura.    

 

3.6.1.1. Equipo De Gestión. 

 

Estará encargado de delinear los objetivos y políticas a cumplir, conformado por: El 

Gerente de la Regional Sur, El Sub. Gerente de Transporte y Almacenamiento, y EL Jefe del 

Departamento de PASI.     

 

3.6.1.2. Auditor De La Gestión. 

 

Será el responsable de monitorear que se cumplan las estrategias y políticas establecidas 

por el Equipo de Gestión, conformado por: el Sr. Roger García Delgado responsable de la 

investigación. 

 

3.6.1.3. Jefe Del Plan De Gestión Del Sistema Integrado De Gestión De Petrocomercial. 

 

Se encarga de la dirección, ejecución, aplicación y cumplimiento de las normas que 

intervienen  en el Sistema Integrado de Gestión, conjuntamente con los objetivos, políticas y 

estrategias delineados por el equipo de gestión.     

 

3.6.1.4. Equipo De Calidad Del Proceso. 
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Analizará las operaciones realizadas en el proceso y establecer el grado de calidad 

aplicado a cada una de sus etapas, el área de operaciones será la encargada de ejecutar la 

aplicación de la norma ISO 9001. 

 

 

3.6.1.5. Equipo De Calidad En El Mantenimiento. 

 

Establecerá las condiciones actuales en las que se esta efectuando el mantenimiento, 

con el objetivo de analizarlo y mejorar la eficiencia del sistema de mantenimiento, las personas 

responsables de esta labor serán el jefe de mantenimiento de terminales y los supervisores de 

mantenimiento eléctrico y mecánico. 

 

3.6.1.6. Equipo De Seguridad Industrial. 

 

Se encargará de la evaluación del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional con 

que cuenta el terminal; el responsable de la calificación de este sistema es el jefe del área de 

Seguridad Industrial conjuntamente con los supervisores a su cargo. 

 

3.6.1.7. Equipo De Calidad Del Medio Ambiente. 

 

Inspeccionará el mecanismo de vigilancia y  monitoreo ambiental, para establecer que el 

desarrollo de las actividades hidrocarburìferas no afecte el equilibrio ecológico, el área 

responsable de este control es Protección Ambiental  

 

3.7. Normas y Procedimientos.  
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Las normas a utilizarse para la ejecución del Sistema Integrado de Gestión de 

Petrocomercial (SIGP) Son las relacionadas con el cliente, el talento humano y el medio 

ambiente, las cuales describimos ha continuación: 

 

ISO 9001: Organización Internacional De Normalización.- Es una organización no 

gubernamental fundada en 1947 que  promociona el desarrollo de normas y técnicas para 

facilitar el intercambio de productos y servicios a nivel mundial  

Por lo tanto es un ente que regula la normalización y se encuentra ubicada en Suiza. 

Existe un comité que fue el # 176 (comité ISO /TC-176)  

 

Norma OHSAS 18001.- Es una norma de prevención de riesgos laborales desarrolladas 

por entidades de normalización y de certificación por lo tanto se requiere a nivel mundial un 

sistema de gestión que se preocupe de la Seguridad y salud ocupacional. 

 

OHSAS 18001 es compatible con los estándares de los sistemas de   gestión  ISO 

9001:1994, ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:1996 (ambiental), en orden de facilitar la 

integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, y salud ocupacional por las 

organizaciones. 

 

Norma ISO 14001.- Es una norma que sirve para proteger y defender el medio ambiente 

incidiendo positivamente en los factores ambientales,  conforma a los requisitos técnicos 

normativos y regulaciones legales cumpliendo con los procesos y objetivos trazados con 

mejora continua, calidad, eficiencia y capacitación. 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Introducción. 

 

Todas las empresas están en la obligación de prevenir los riesgos laborales, aspectos 

ambientales y controlar los estándares de calidad ya que en forma vertiginosa aumenta en los 

procesos de trabajo. 

  

La industria petrolera no esta exenta de estos acontecimientos, por lo que se tratará de 

evaluar cada una de las áreas que forman parte del proceso productivo del terminal, con la 

finalidad de conocer cuales son sus fortalezas y debilidades, lo que  llevará  a establecer un 

diagnóstico de la situación real que presenta cada una de estas áreas.  

 

4.2. Objetivo. 

 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Establecer un criterio claro de la situación de cada una de las áreas que forman parte del 

proceso productivo. 
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4.2.2. Objetivo Específicos. 

 

� Aplicar las técnicas de ingeniería necesarias para evaluar cada una de las áreas. 

� Analizar cada una de las áreas y establecer un criterio o diagnóstico de su situación. 
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4.3. Metodología. 

 

La metodología ha emplearse para  realizar la evaluación y diagnóstico de las áreas 

del  Terminal de Productos Limpios de “Pascuales”,  se plantea mediante una estructura 

vertical en la que se presenta una descripción de las áreas en las que va a aplicarse el 

sistema integrado de gestión,  el análisis se lo realizará mediante evaluaciones y 

diagnósticos de las áreas sustentados con encuestas personales lo que nos brinda 

información primaria. El objetivo es localizar  las áreas operativas con mayor riesgo que 

pueden influir en la Calidad, Hábitos de manufactura, Ambientes laborales  y Salud  

Ocupacional. 

 

4.6.  Diagrama Del Sistema Integrado De Gestión. 
 

Para facilidad en el desarrollado de este capítulo se diseña un diagrama que 

permite conocer la secuencia, para realizar la evaluación y el diagnóstico del proceso 

productivo, las operaciones que lleva a cavo el Terminal de productos limpios de 

“Pascuales”.     
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 laborado por: Roger García D.  Fuente: Terminal de Productos Limpios “Pascuales” Petrocomercial. 
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4.7.  Procesos. 

 

Para evaluar esta etapa se tomará en cuenta tres aspectos fundamentales: las 

condiciones físicas que presentan cada una de las áreas; el estado en que se encuentran 

cada uno de los equipos y maquinarias empleadas en procesos; y establecer el 

cumplimiento de los principios básicos de seguridad industrial. 

 

4.5.1. Hábitos De Manufactura. 

 

Esta evaluación permite conocer la forma como se están desarrollando las 

actividades operativas en cada una de las etapas del proceso productivo del Terminal de 

productos limpios “Pascuales” 

 

� Metodología 

 

Se elaborará  un cuadro de medición por atributos de pasa o no pasa, lo que 

permitirá realizar un gráfico de Pareto  de primer nivel, que dará a conocer los 

departamentos con mayores problemas, para analizar las causas y efectos que originan 

dichos problemas, lo que se analizará a través del diagrama de Ishikawa, por medio del 

que se elaborar un diagnóstico para plantear posibles soluciones a los problemas de 

estos departamentos. 
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HÁBITOS DE MANUFACTURA
Áreas Guía para evaluar internamente Hábitos de Manufactura

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
9 Total área 6 2

OFICINAS GENERALES SI NO
1 Pisos limpios y secos 1
2 Paredes y techos pintados y limpios 1
3 Ventanales limpios 1
4 Iluminación adecuada y completa 1
5 Papelería en orden 1
6 Total área 4 1

SI NO
1 Pisos, paredes, limpios y secos 1
2 Paredes y techos bien pintados 1
3 Equipos y tuberías pintadas de acuerdo al código de colores 1
4 Equipos y tuberías limpias 1
5 Botes de basura limpios y colocados estratégicamente 1
7 Existe ausencia de herramientas y materiales incompatibles 1
8 Existe un área claramente delimitada para los equipos 1
9 Excite sistema contra incendio 1
10 Excite la emisión de gases nocivos para el ser humano 1

Total área 6 3
SI NO

1 Área limpia y despejada 1
2 Tanques pintados, señalizados y en buen estado 1
3 Tuberías de combustibles pintadas y señalizadas 1
4 Tuberías en buen estado 1
5 Escaleras en buen estado 1
6 Techos flotantes en buenas condiciones 1
7 Sistemas de medición  de nivel en buenas condiciones 1
8 Partes articuladas de techos flotantes lubricadas 1
9 Válvulas de aguas lluvias y drenaje en perfecto estado 1
10 Control de hermeticidad en válvulas de entradas y salidas de Tq. 1
11 Válvulas de venteo en buenas condiciones 1
12 Luminarias antiexplociva 1
13 Iluminación adecuada 1
14 Válvulas de alivio de presión en buenas condiciones 1
15 Hidrantes y extintores colocados estratégicamente y en buen estado 1
16 Sistema de drenaje en perfectas condicionéis libre de obstrucción 1
17 Funcionamiento del sistema contra incendio 1
18 Área exterior limpia 1
19 Orden de los camiones en la zona de carga 1
20 Producto almacenado en área cubierta 1

Total área 17 3

4

APARIENCIA EXTERIOR DEL TERMINAL

ESTACIÓN REDUCTORA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO REDUCTORA

1

2

3
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5 SI NO

1 Área limpia y despejada 1
2 Tanques pintados, señalizados y en buen estado 1
3 Tuberías de combustibles pintadas y señalizadas 1
4 Tuberías en buen estado 1
5 Escaleras en buen estado 1
6 Techos flotantes en buenas condiciones 1
7 Sistemas de medición  de nivel en buenas condiciones 1
8 Partes articuladas de techos flotantes lubricadas 1
9 Válvulas de aguas lluvias y drenaje en perfecto estado 1
10 Control de hermeticidad en válvulas de entradas y salidas de Tq. 1
11 Válvulas de venteo en buenas condiciones 1
12 Luminarias antiexplociva 1
13 Iluminación adecuada 1
14 Válvulas de alivio de presión en buenas condiciones 1
15 Hidrantes y extintores colocados estratégicamente y en buen estado 1
16 Sistema de drenaje en perfectas condicionéis libre de obstrucción 1
17 Funcionamiento del sistema contra incendio 1
18 Área exterior limpia 1
19 Válvula de entrada y salida en buen estado 1
20 Cable de conexión a tierra 1
21 Ausencia de olores nocivos para el ser humano 1

Total área 16 4

SI NO

1 Motores eléctricos señalizados, pintados y cubiertos 1
2 Bombas protegidas, pintadas y me buen estado 1
3 Control de hermeticidad en las uniones bridadas 1
4 Válvulas de entrada y salida en buen estado 1
5 Control de temperatura, ruidos extraños y vibraciones 1
6 Limpieza del área de trabajo 1
7 Iluminación adecuada 1
8 Pisos limpios y secos 1
9 Botonera de estop y marcha en perfecto estado 1
10 Ausencia derrame de aceite 1
11 Drenajes libres de obstrucción 1
12 Fuga de aceite por retenedores de bombas 1
13 Ausencia de olores nocivos para el ser humano 1
14 Cables de conexión a tierra 1
15 Manómetro de presión PSI y temperatura en buen estado 1
16 Válvulas de flujo y alivio en buen estado 1
17 Manejo de código de colores en todas las tuberías 1
18 Extintores colocados estratégicamente 1
19 Luminarias antiexplociva 1

Total área 16 3

6 SALA DE BOMBA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL TERMINAL
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SI NO
1 Pisos limpios y en buen estado 1
2 Estructura metálica y techos pintados y limpios 1
3 Orden de los camiones en la zona de carga 1
4 Ausencia de goteos en válvulas y partes giratorias 1
5 Botes para recolección de desperdicios, pintados y limpios 1
6 Ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
7 Drenajes sin obstrucción 1
8 Manejo del código de colores en todas las tuberías 1
9 Iluminaría  asegurada y adecuada 1
10 Ventilación apropiada 1
11 Tuberías, conexiones y válvulas en buen estado y limpias 1
12 Todo el personal utiliza el equipo de protección personal 1
13 Isla de carguio numeradas, limpias y señaladas 1
14 Letreros de prevención y seguridad 1
15 Luminarias antiexplociva 1
16 Personal correctamente uniformado y limpio 1
17 Personal en su puesto de trabajo 1
18 Extinteros colocados estratégicamente 1
19 Equipo de CO2 del sistema contra incendio señalizado 1
20 Sistema automático de contra incendio de CO2 en funcionamiento 1
21 Sistema de alarma en buen estado 1
22 Válvulas de alivio operando correctamente 1
23 Brazos de llenado y palanca de mando en buenas condiciones 1
24 Cable de conexión a tierra 1

Total área 20 4
LABORATORIO DE CALIDAD SI NO

1 Tiene autoridad el departamento de Calidad en la planta 1
2 Se cumple con análisis estadísticos para la calidad de los productos 1
3 Tiene estructura adecuada el departamento de calidad 1
4 El personal de calidad está capacitado para sus funciones 1
5 Se cuenta con equipos, reactivos y técnicas para los análisis 1
6 Las áreas de trabajo están separadas 1

7
Los reactivos químicos se encuentran ordenados y vigentes de 
acuerdo a su caducidad y se controlan las existencias 1

8 Se cumple con la frecuencia de pruebas y se mantiene orden. 1
9 Se realiza un seguimiento a las desviaciones de calidad 1

Total área 5 4
TALLERES SI NO

1 Pisos limpios y secos 1
2 Iluminación adecuada 1
3 Ausencia de objetos personales 1
4 Ventilación apropiada 1
5 Herramientas en buen estado 1
6 Materiales y herramientas ordenados 1
7 Letreros de prevención y seguridad 1
8 Señalación de zonas de transito 1
9 Personal uniformado y limpio 1
10 Recipientes de basura en lugares estratégicos 1

Total área 5 5

ÁREA - ISLA DE CARGUIO7

9

8
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ÁREA DEL COMEDOR SI NO

1 Limpios y pintado 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
9 Letrinas para contención de grasas 1
10 Tachos de basuras para deposito de basura  1

Total área 10 0

SANITARIOS SI NO

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 6 2

SERVICIOS GENERALES SI NO

1 Los camiones están pintados adecuadamente y limpios 1
2 Los patios en general están limpios y ordenados 1
3 Existe un programa de control de insectos y roedores 1

5
Se ha implementado una campaña de seguridad e higiene industrial  en 
la planta. 1

6
Existe un programa de concientización dirigido al personal sobre 
medidas preventivas para el control ecológico 1

Total área 4 1

TOTAL 117 31

10

11

148

12

 

 

Elaborado por: Roger García D.                       

Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial 
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Áreas Bueno Malo Áreas Bueno Malo Total
Razón 
malo

Frecuenci
a relativa Áreas Bueno Malo Total

Razón 
bueno

Frecuenci
a relativa

1 6 2 8 5 4 9 0,44 15,58% 10 10 0 10 1,00 10,93%
2 4 1 9 5 5 10 0,50 17,53% 4 17 3 20 0,85 9,29%
3 6 3 3 6 3 9 0,33 11,69% 6 16 3 19 0,84 9,21%
4 17 3 1 6 2 8 0,25 8,76% 7 20 4 24 0,83 9,11%
5 16 4 11 6 2 8 0,25 8,76% 2 4 1 5 0,80 8,75%
6 16 3 2 4 1 5 0,20 7,01% 5 16 4 20 0,80 8,75%
7 20 4 5 16 4 20 0,20 7,01% 12 4 1 5 0,80 8,75%
8 5 4 12 4 1 5 0,20 7,01% 1 6 2 8 0,75 8,20%
9 5 5 7 20 4 24 0,17 5,84% 11 6 2 8 0,75 8,20%
10 10 0 6 16 3 19 0,16 5,54% 3 6 3 9 0,67 7,29%
11 6 2 4 17 3 20 0,15 5,26% 9 5 5 10 0,50 5,47%
12 4 1 10 10 0 10 0,00 0,00% 8 5 4 9 0,56 6,07%

Totales 115 32 Totales 115 32 147 2,85 100,00%Totales 62 69 131 9,15 100,00%

Extraemos dos parettos:
Paretto para el análisis de áreas con problemas (malas)
Paretto para el análisis de áreas buenas

Datos ordenados por análisis de la parte mala y la parte buena
Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a las diferentes áreas

 Elaborado por: Roger García D.            
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Conclusiones:

0,00%
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15,00%

20,00%
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Areas afectadas Paretto

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

10 4 6 7 2 5 12 1 11 3 9 8

Areas de excelencia Paretto

De acuerdo a lo realizado en el análisis de hábitos de manufactura las 
áreas con mayor afección son  Laboratorio de Calidad 8, Taller 
Mecánico 9,  Estación Reductora 3, las cuales  presentan problemas 
serios en los conceptos y principios. Por lo que se implementara técnicas 
de ingeniería para conocer cuales son las causas que la producen. 
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Elaborado por: Roger García D.             
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4.7.1.1.  Análisis De Áreas Afectadas.  

 

Para la tener un mayor criterio, del origen de los problemas que se a detectado en 

las áreas afectadas y poder proponer o sugerir posibles soluciones, es necesario 

establecer las causas que hacen posible dichos problemas, por lo que se  empleará el 

diagrama de Ishikawa o mejor conocido como Causa y Efecto, el mismo que permitirá 

conocer el origen de las incógnitas planteadas. 

 

� Laboratorio de Calidad. 

Diagrama Causa-Efecto 

Malas Prácticas de Calidad. 
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Elaborado por: Roger García Delgado 

 

  

� Taller Mecánico. 

Diagrama Causa-Efecto 

Condiciones Inseguras de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal de Productos Limpios 

Elaborado por: Roger García Delgado 
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Para la evaluación de esta  etapa se tomará en cuenta la aplicación del 

cumplimiento de los principios básicos de seguridad industrial por parte del 

departamento de PASI. 

 

 

� Metodología. 

 

Se elaborará  una guía que se pueda medir por atributos de pasa o no pasa, lo que 

nos permitirá realizar un gráfico de Pareto  de primer nivel, el mismo que reflejara el 

estado actual del departamento y las áreas del proceso con problemas críticos en lo 

referente a Seguridad y Salud Ocupacional.  
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AREA SI NO
1 Conoce que es seguridad industrial 1
2 Ha recivido charlas o capacitacion de Seguridad Industrial 1
3 Cuenta con el equipo necesario para relizar su trabajo 1
4 Cuenta el area de trabajo con señales de prevencion de accidentes 1
5 Conoce las señales de prevencion 1
6 Sabe utilizar el equipo de primeros auxilio 1
7 Conoce del manejo de extintores 1
8 Sabe utilizar el traje para control de incendio 1
9 Conoce del manejo de hidrantes y mangeras 1
10 Cuenta el area de trabajo con senales de transito 1
11 Conoce el plan de contiingencia 1
12 Save lo que es una brigada contra incendio 1
13 Conoce lo que es una enfermedad ocupacional 1
14 Utiliza Ud. los equipos de proteccion 1
15 Se realizan operaciones de trabajos seguras 1

16
Se realizan chequeos medicos a los trabajadores para conoser si an 
adquirido al guna enfermedad ocupacional 1

17
Al ingresar a laborar por primera ves a la empresa se le somete a un 
adiestramiento y conocimiento de seguridad industrial 1

Total área 12 5

SEGURIDAD INDUSTRIAL

TALENTO O RECURSO HUMANO
1
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SI NO
1 Cuenta con señales de trancito 1

2
Separa la zona de estacionamiento para clientes y trabajadores de 
la zona de carga  1

3
Capacita al cliente externo para que cumpla con las normas de 
seguridad 1

4
Lleva un control del cumplimiento de la seguridad por parte los 
clientes internos y contratistas 1

5
Cuenta con un dispensario medico al servicio de todos los 
trabajadores 1

6 Conoce la historia clinica de sus trabajadores 1

7
Cuenta con medidas de orden y limpiesa para garantizar trabajos 
seguros y con menor riesgo 1

8
Hay evaluacion de las condiciones de trabajos exitentes en todas 
las instalaciones 1

9
Exite el control de la utilizacion corecta y oportuna de los equipos 
de proteccion personal 1

10
Se controla la hijiene de los servicios generales como: comedor, 
cocina baterias sanitarias calidad de agua potable 1

11 Se llevan estadisticas de iresgos de todas las atenciones medicas 1

12
Exite un comité que se encargue del control de la seguridad 
industrial y salud ucupacional del trabajo 1

13
En el despacho de combustible los vehiculos o autotanque son 
apagados 1

14
Exite una brigada capacitada para actuar en caso de un conato de 
incendio en cada turno 1

15 Se lleva el control de la utilizacion de arrastrallamas en los autotanques1

16
Se lleva un control del estado o condiciones operativas de los 
autotanques 1

Total área 12 4

ENTORNO O AREAS DE TRABAJO
2
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SI NO

1
devidamente capacitada y entrenada con la respectiva autorizacion 
de la empresa 1

2
Los equipos y maquinarias son operados por personas capacitadas 
con la debida autorizacion de la empresa 1

3 Motor eléctrico y bomba centrifuga operativo 1
4 Bombas de oxigenación y jockey en condiciones para ser operada 1
5 Hidrantes y monitores de 2 1/2" y bifulcadores de 1 1/2" operativos 1
6 Mangueras de 1 1/2  y 2 1/2 en buen estado 1
7 Pitones en buenas condiciones de 1 1/2" 1
8 Extintores en buen estado 1
9 Equipos de casacas y pantalones contra incendio 1
10 Cascos de bomberos 1
11 Equipo para áreas confinadas 1
12 Equipos para comunicaciones 1
13 Vitrina para trajes contra incendios 1
14 Mantas absorbentes 1
15 Salchichas de contención 1
16 Camión vacun cleaner en buen estado 1
17 Separadores API 1
18 Absorbentes orgánicos 1

19
Cuenta con un sistema de bocina, sistema de luces, y alarmas en 
los equipos y maquinarias 1

20
Cuenta con señales de velocidad maxima y minimas para trancitar 
en el terminal 1

21 Los extintores estan ubicados estratejicamente 1
22 Cuenta con un transporte en caso de accidente o ermejencias 1

23
El transporte que se utiliza en caso de emergencia se en cuentra en 
buen estado 1

24 Las bonbas del sistema contra incendio se encuentra en buen estado 1

25
Se realiza la inspeccion y mantenimiento de extintores portatiles y 
cajetines de manguera 1

26
Cuenta el terminal con un sistema de siamesas para ser utilizado 
por el cuerpo de bombero 1

Total área 24 2
48 11

TOTAL 59

3
EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

 

 

 

Elaborado por: Roger García D.                       



Evaluación y Diagnosticó 

 

 

65 

Fuente: Terminal de productos limpios “Pascuales” Petrocomercial 
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Areas Bueno Malo Areas Bueno Malo Total
Razón 
malo

Frecuencia 
relativa Areas Bueno Malo Total

Razón 
bueno

Frecuencia 
relativa

1 12 5 1 12 5 17 0,29 47,36% 1 12 5 17 0,71 29,67%
2 12 4 2 12 4 16 0,25 40,26% 2 12 4 16 0,75 31,53%
3 24 2 3 24 2 26 0,08 12,39% 3 24 2 26 0,92 38,80%

Totales 48 11 Totales 48 11 59 0,62 100,00% Totales 62 69 131 2,38 100,00%

Extraemos dos parettos:
Paretto para el analisis de áreas con problemas (malas)
Paretto para el analisis de áreas buenas

Datos ordenados por analisis de la parte mala y la parte buena
Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a las diferentes àreas

 

Conclusiones:
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El aspecto con mayor problema es el talento humano por lo que se 
realizara un analisis analitico con la tecnica de causa y efecto para 
establecer el origen de sus problema. 

 

E
valuacion y D

iagnostico 64

 



Evaluación y Diagnosticó 

 

 

65 

 

Elaborado por: Roger García D.  
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Diagrama Causa-Efecto 

Condiciones Inseguras de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Terminal de Productos Limpios 

Elaborado por: Roger García Delgado 

 

Se pueden observar las falencias críticas que existen en el Terminal de Productos 

Limpios “Pascuales” en el cumplimiento de los principios básicos y las Normas de 

Seguridad Industrial. 

                                                                           TA – TD           59  - 11 

(Indicado de riesgos de Seguridad) IRS =  --------- -------- = --------------- 

                                                                                TA                  59 

IRS = 0.81 % 
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4.6. Recurso Humano. 

 

Para diagnóstico del estrés laboral, aplicado al talento humano del terminal, se 

buscará información primaria, con el cual se evaluara el estado anímico de cada 

individuo con el objetivo de poder determinar las alteraciones psicológicas que mermen 

el desenvolvimiento laboral. 

� Metodología. 

 

Para obtener esta información se realizaron encuestas medibles y valorizadas por 

puntos, a los trabajadores de forma aleatoria en cada una de las áreas que intervienen 

en el proceso productivo de las que se desprende los factores y límites de riesgo 

obteniendo indicadores de riesgos, la evaluación se  realizo utilizando el modelo para el 

diagnóstico del estrés laboral  E. S. E. de Seppo Aro, Escala Sintomática del Estrés Niveles 

de Burnout. 

  

4.7. Evaluación Del Estrés. 

 

Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " para referirse al 

estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en el profesional hay 

algunas profesiones que son fuente de estrés. El trabajar con derivados de petróleo 

o combustible es, sin duda una profesión generadora de gran estrés para lo cual se 

realizó una encuesta directa de una muestra de 14 trabajadores que corresponde al 

12 % de los personas que laboran en el Terminal, se adjunta cuestionario a 

emplear, las encuestas realizadas verlas en anexos. 

 

� 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. 
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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 

 

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 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
ca

 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

Fr
ec

u
en

te
m

en
t

e 

M
u

y 
fr

ec
u

en
te

m
en

t

e  
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Para uso del examinador 

 

Fuente: Seppo Aro. 

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     

VALORACIÓN: DIAGNÓSTICO: 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Valorización Interpretación Minimo
Bolívar Hernández Boada 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 10 Normal 0
Carlos Veintimilla Montalvo 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 Normal 0
Freddy Miranda Sulca 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 Normal 0
Carlos Villacrés Merino 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 9 Normal 0
Jorge Ochoa Terranova 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Normal 0
José Cevallos Murillo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Normal 0,06
Patricio Pérez 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 8 Normal 0
Julio Cabeza Monanga 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11 Normal 0
Manuel Gamboa Reyes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Normal 0
Carlos Gonsaga 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 Normal 0
Luis Seas Ordóñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Normal 0
Pablo Gallegos Gallegos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 Normal 0
Marcos Estacio Chávez 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 12 Normal 0
Dany Chunga Moran 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Normal 0

De Seppo Aro. - Escala Sintomática del Estrés -

TABULACIÓN DEDATOS DE LA ENCUESTA A PERSONAL DEL TE RMINAL DE PASCUALES

CUESTIONARIO (E.S.E.)  

 

Elaborado por: Roger García D.                       
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Disperción de la sintomatología del Estres

-3

-1
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17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sintomatolo´gia

Mínimo

Máximo

 

Elaborado por: Roger García D.                       

 

4.7.1. Evaluación Y Diagnostico. 

 

La evaluación arroja  un bajo grado de tensión de los trabajadores tanto a nivel 

individual como grupal. 
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4.8. Despersonalización. 

 

Identificar las condiciones de trabajo y situaciones  que producen los cambios de 

personalidad de los trabajadores como son: emocionales, fisiológicos y psicológicos. 

 

Se realizaron encuestas valorizadas y medibles para lo cual se realizó una 

encuesta directa a una muestra de 14 trabajadores que corresponde al 12 % de los 

personas que laboran en el terminal, lo que refleja las situaciones críticas que 

presentan los aspectos relacionados con la situación laboral del individuo y la 

salud de los trabajadores, se adjunta cuestionario a emplear, las encuestas 

realizadas verlas en anexos. 

 

� Cuestionario MBI 

Variables: 

� 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) 

 

Interpretación de Resultados 

 

  Niveles de Burnout  

Variables Bajo medio Alto 

AE <17 17   -   26 >26 
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DP <7 7    -   12 >12 

RP (disminución) >38 32  -   38 <32 

< = menor        > = mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO MBI.  

Niveles de Burnout. 

Maslach y Jackson. Versión Román, 2.000 

 

Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que usted ha experimentado 
ese sentimiento.  Escriba en cada cuadrícula el número 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 a la 
semana 

7 

Todos los día 

 

Datos personales 

 

Nombres:…………
…………………….. 

Apellidos: 
…………………………
…………………… 

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 
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Sexo:     

� Masculino        �  
Femenino 

Edad: ……… años 

 

Estado civil: 

� Soltero       

� Casado(a)   

� Unión libre 

� Divorciado(a)/se

parado(a)   �  
Viudo(a) 

 

Hijos:    �  No     

Si�      ¿Cuántos? 
........ 

                     
Edades:................ 

 

Escolaridad: 

� Primaria    

� Secundaria     

� Tecnología 

� Universitaria 
incompleta    

� Universitaria 

 

Profesión: 
…………………………
…Centro Laboral: 
…………………………
… 

          

Experiencia 
laboral total: 

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……………….. 

 

12  Me siento con mucho vigor 

 

13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo     
…………………………………………….. 

 

14 Me siento que estoy trabajando demasiado 
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.......... años 

Experiencia en el 
cargo actual:  

….… años 

 

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. 

 

Fuente: Maslach y Jackson. Versión Román, 2.000 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 A
go

ta
m

ie
nt

o 
em

oc
io

na
l

In
te

rp
re

ta
ci

ón

D
es

pe
rs

on
al

iz
ac

ió
n

In
te

rp
re

ta
ci

ón

D
is

m
in

uc
ió

n 
de

 la
 

re
al

iz
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

In
te

rp
re

ta
ci

ón

1 Bolívar Hernández Boada 1 1 3 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 1 4 7 7 1 7 4 11 bajo 14 alto 53 bajo
2 Carlos Veintimilla Montalvo 1 2 1 7 1 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 1 10 bajo 5 bajo 53 bajo
3 Freddy Miranda Sulca 3 1 1 1 2 1 7 1 7 2 1 7 6 1 1 1 3 7 7 1 7 2 16 bajo 8 medio 46 bajo
4 Carlos Villacrés Merino 6 6 1 7 1 1 7 1 7 1 1 7 4 7 1 1 7 7 7 1 7 1 28 alto 5 bajo 56 bajo
5 Jorge Ochoa Terranova 5 7 1 7 1 4 7 7 7 1 1 7 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 34 alto 11 medio 56 bajo
6 José Cevallos Murillo 1 1 1 7 1 3 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 5 11 bajo 9 medio 53 bajo
7 Patricio Pérez 1 2 1 7 1 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 1 10 bajo 5 bajo 53 bajo
8 Julio Cabeza Monanga 2 1 1 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 1 10 bajo 11 medio 53 bajo
9 Manuel Gamboa Reyes 2 1 1 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 1 10 bajo 11 medio 53 bajo

10 Carlos Gonsaga 1 1 3 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 1 4 7 7 1 7 4 11 bajo 14 alto 53 bajo
11 Luis Seas Ordóñez 1 1 1 7 1 3 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 1 4 5 11 bajo 9 medio 53 bajo
12 Pablo Gallegos Gallegos 3 1 1 1 2 1 7 1 7 2 1 7 6 1 1 1 3 7 7 1 7 2 16 bajo 8 medio 46 bajo
13 Marcos Estacio Chávez 5 7 1 7 1 4 7 7 7 1 1 7 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 34 alto 11 medio 56 bajo
14 Dany Chunga Moran 6 6 1 7 1 1 7 1 7 1 1 7 4 7 1 1 7 7 7 1 7 1 28 alto 5 bajo 56 bajo

B
aj

o

M
ed

io

A
lto

E
nc

ue
ts

do
s

10 0 3
3 8 2
13 0 0

Resumen de Interpretación de los Resultados de los Niveles del Burnout  

Agotamiento Emocional
Despersonalización

Realización Personal (Disminución)
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Agotamiento emocional
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Fuente: Terminal de Productos Limpios 

E
valuacion y D

iagnostico 74

 



Evaluación y Diagnosticó 

 

 

75 

Elaborado por: Roger García D. 
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4.9. Disminución De La  Realización  Personal. 

 

Determinar los efectos negativos y las consecuencias que ocasionan a los 

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

”estresores  de la tarea” que está en función de lo que le gusta o no hacer al individuo.  

 

Mediante encuestas medibles realizadas a los trabajadores se desprende las 

interpretaciones y limites  que presentan los resultados  a través de un gráfico de Pareto 

de primer nivel que permitirá identificar a las áreas del proceso productivo con mayores 

problemas y a su vez se lo analizará en un gráfico de Ishikawa  que  dará como resultado 

un Pareto de segundo nivel para elaborar el diagnóstico y dar soluciones a los 

problemas. 

. 

� Cuestionario “K” 

 

Variables: 

� Control. 

o Empleo de habilidades ( EHK): [( P1+P3+P4+P5+P6) + (5-P2)]*2 

o Autoridad de decisión (ADK)  : (P7 + P8 +P9)*4 

o Amplitud de decisión ( APDK): (EHK +ADK)/2 

� Demandas 

o 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”                           
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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 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 
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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 

�   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 

Fuente: Versión de J. Román, 2000 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 EHK ADK APDK DPSK Clasificación del estrés

1 Bolívar Hernández Boada 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 34 44 39 15,6 Trabajo de baja tensión laboral

2 Carlos Veintimilla Montalvo 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 32 28 30 18,6 Trabajo de alta tensión

3 Freddy Miranda Sulca 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 32 32 32 19 Trabajo de alta tensión

4 Carlos Villacrés Merino 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 36 28 32 19 Trabajo de alta tensión

5 Jorge Ochoa Terranova 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 42 32 37 20 Trabajo de alta tensión

6 José Cevallos Murillo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 36 35 20 Trabajo de alta tensión

7 Patricio Pérez 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 34 36 35 19 Trabajo de alta tensión

8 Julio Cabeza Monanga 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 34 32 33 20 Trabajo de alta tensión

9 Manuel Gamboa Reyes 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 38 48 43 18 Trabajo de baja tensión laboral

10 Carlos Gonsaga 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 38 36 37 19 Trabajo de alta tensión

11 Luis Seas Ordóñez 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 38 32 35 15,6 Trabajo de alta tensión

12 Pablo Gallegos Gallegos 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 34 28 31 19 Trabajo de alta tensión

13 Marcos Estacio Chávez 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 42 24 33 18 Trabajo de alta tensión

14 Dany Chunga Moran 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 32 36 34 21 Trabajo de alta tensión

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTA REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DEL TERMINAL DE PASCUALES
CUESTIONARIO K

CLASIFICACION DEL TRABAJO
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Trabajo activo 0
Trabajo de baja tensión laboral 2
Trabajo pasivo 0
Trabajo de alta tensión laobral 12
Total 14

Resumen de clasificación de 

Dispersión
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Resumen de clasificación de estres
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Trabajo activo Trabajo de baja tensión laboral

Trabajo pasivo Trabajo de alta tensión laobral

 

 

Fuente: Terminal de Productos Limpios 

Elaborado por: Roger García D.       
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4.11.  Entorno. 

 

4.10.1. Evaluación De Lo Residuos Sólidos. 

 

4.10.1.1. Objetivos. 

 

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

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

 

4.10.1.2.  Metodología. 

 

Para la evaluación de los residuos sólidos se empleara un cuestionario de preguntas, que 

nos permitirá conocer las características principales de cada residuo, la metodología a emplear 

es tomada de la Guía Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

685 m3  

 

Nombre del residuo Lodos Aceitosos 

Código del residuo  S1 

Etapa en que se genera Tanque de 

almacenamiento, separador 

de efluentes 

Componentes contaminantes Lodos. Diesel, Gasolina, 

Aceites 

Tiempo de almacenamiento Variable 

Condiciones de       Separador 

Características de residuos sólidos 
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4.10.1.3. Evaluación y Diagnostico. 

 

Los residuos sólidos generados en el proceso se originan, en los tanques de 

almacenamiento de combustible, los cuales se producen al efectuarse la decantación de las 

partículas que se encuentran en los fluidos, producto del transporte por el oleoducto, esto 

permite que se produzcan los lodos aceitosos cabe destacar que este tipo de residuo es un 

aspecto ambiental muy significativo lo que a llevado a esta institución a construir una planta de 

tratamiento de lodos la misma que se encarga de separar los lixiviados de los lodos, en el área 

de talleres se genera una cantidad pequeña de residuos sólidos como wipe, metales etc., en el 

comedor se genera los desechos orgánicos los cuales son evacuados por la empresa de 

recolección de basura, el volumen de los residuos en el comedor es de de 18 Kg./día. 

 

4.10.2. Evaluación De Residuos Líquidos. 

 

4.10.2.1. Objetivos. 

 

Identificar los residuos líquidos en volumen, así como los componentes de estos, 

generado por las aguas residuales que puedan ser causa de contaminación. 

 

4.10.2.2. Metodología. 
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Para la evaluación de los residuos líquidos se empleara un cuestionario de preguntas, que 

nos permitirá conocer las características principales de cada residuo, la metodología a emplear 

es tomada de la Guía Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

100 m3  

 

Nombre del residuo Líquidos heterogéneos 

Código del residuo  L 1 

Etapa en que se genera Tanque de 

almacenamiento, separador 

de efluentes 

Componentes contaminantes Agua, Diesel, Gasolina, 

Aceites 

Tiempo de almacenamiento Variable 

Características de residuos líquidos 
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Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  

 

 

4.10.2.3. Evaluación Y Diagnóstico De Residuos Líquidos. 

 

El área con mayor generación de residuos líquidos es la estación de reductora en sus 

tanques de almacenamiento y el cubeto de almacenamiento del terminal estos residuos se 

generan al realizar el drenaje de los tanques los cuales por efecto del transporte por el 

poliducto y la sudoración de los tanques producen cantidades pequeñas de aguas las cuales son 

descargadas y enviadas a los separadores API para luego ser depositada en el alcantarillado, 

esta agua no son bien tratadas por lo que se recomendará realizar análisis para mejorar este 

aspecto ambiental, las aguas de uso doméstico son generadas producto del uso de los 

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

disueltas, las cuales no reciben ninguna clase de tratamiento. 

4.10.3. Evaluación De Emisiones Atmosféricas. 

 

4.10.3.1. Objetivos. 

 

Identificar las emisiones atmosféricas, así como los componentes y las áreas en las cuales 

se producen.  

 

4.10.3.2. Metodología. 

 

Para la evaluación de los emisiones atmosféricas se empleara un cuestionario de 

preguntas, que nos permitirá conocer las características principales de cada gas, la metodología 

a emplear es tomada de la Guía Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile. 

 

 

Características de las emisiones 

atmosféricas 
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Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  

                                                                                                     

Nombre del residuo Compuestos Aromáticos 

de hidrocarburos 

Código del residuo  E 2 

Etapa en que se genera Área de mezcla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  
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4.10.3.3. Evaluación Y Diagnóstico De Las Emisiones Atmosféricas. 

 

Las áreas con mayor emisión atmosférica es la isla de carga, esto es debido al constante 

despacho de auto tanques, las personas mas afectadas en este proceso son los despachadores 

o llenadores, los mismos que cuentan con mas carillas de filtros removibles, las mismas que no 

son usadas por dichos trabajadores originando una enfermedad ocupacional a largo plazo por 

su falta de colaboración y poca cultura. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción. 
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Para introducir el tema de Producción Más Limpia (PML) es necesario explicar cómo ha 

evolucionado la temática ambiental hasta nuestros días.  

 

Toda actividad genera residuos (sólidos, líquidos, gaseosos o una combinación de éstos) 

que deben ser tratados y dispuestos de manera que su impacto sea negativo a la salud 

humana y al medio ambiente sea el menos posible. Desde tiempos remotos, se ha buscado 

soluciones a los problemas de contaminación causados por las actividades del ser humano; es 

a partir del inicio de la revolución industrial, que el problema se tornó más complejo. Las 

actividades industriales, a lo largo de su evolución, han generado diversos problemas 

ambientales, por lo que son seguidas muy de cerca por la sociedad y las autoridades en su 

desempeño frente al medio ambiente.  

 

La revolución industrial, también conocida como Revolución Científico Tecnológica (RCT), 

se gestó a partir del siglo XVI, pero su expresión tecnológica se dio a mediados del siglo XVIII 

hasta mediados del siglo XIX. Donde produjo una serie de cambios tecnológicos y hábitos, los 

que, sin lugar a duda, implicaron problemas de contaminación.  

 

Una segunda etapa de la revolución industrial se inició en la segunda mitad del siglo XIX y 

duró hasta casi mediados del siglo XX, estuvo marcada por la aparición de la energía eléctrica, 

el uso de hidrocarburos como combustibles, el desarrollo de inventos como el motor a 

explosión y otros, la producción de acero a 
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bajo costo, promovió la aparición de la industria petroquímica la cual produjo 

importante generación de problemas de contaminación.  

 

Finalmente, la tercera etapa de la revolución industrial se inicia en la mitad del 

siglo XX (a mediados de los años 1940 y una segunda oleada de descubrimientos 

científicos y tecnológicos se presenta en las décadas de 1970 y 1980) hasta nuestros 

días. Se trata de una verdadera "Revolución de la Inteligencia". El avance de la ciencia y 

tecnología a nivel mundial fue notable, sobretodo en la aeronáutica, robótica, 

biotecnología, informática, telecomunicaciones, energía nuclear y ciencias del espacio. 

Este avance, es, sin lugar a dudas, beneficioso para la humanidad, pero también ha 

traído consigo problemas ambientales. 

 

Durante las dos primeras etapas de la revolución industrial, la importancia que se 

le daba a la temática ambiental era escasa, los residuos eran dispuestos en basurales, sin 

sistemas de control, ni de seguridad. Es recién a partir de la tercera etapa de la 

revolución industrial, hacia la mitad del siglo XX que, en algunos países, se comienza a 

pensar en normativas ambientales específicas.  

 

Hacia la mitad de la década de los 60, aparecieron legislaciones que proponían 

tener en cuenta los impactos ambientales. Durante este periodo, varios países tenían 

legislaciones que estipulaban que “a mayor contaminación, mayor pago” o aplicaban el 

principio de “quien contamina paga”. El abuso que se hizo de esta legislación llevó al 

razonamiento que “si yo pago, tengo derecho a contaminar”; aunque se creía que el 

pago llevaría a desalentar las metodologías de trabajo vigentes y paulatinamente a la 

superación del problema. La realidad mostró que el dicho de “la solución a la 

contaminación es la dilución” fue el que se aplicaba en los hechos.  

 

En la década de los 70, la comunidad científica mostró ante la sociedad 

descubrimientos alarmantes, como la destrucción de la capa de ozono, el cambio 
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climático (por incremento del efecto invernadero), la acidificación, la eutrofización, y 

otros problemas que impactaron al mundo. 

 

Se dio un gran impulso a la normativa, pero el gran problema era que se creía que 

“la solución a la contaminación era el tratamiento al final del proceso (end of pipe)”.  

 

Sólo en los años 90, se comenzó a formular normas que intentaban adelantarse a 

los problemas, actuando de manera preventiva. Esto significó un cambio de enfoque en 

el manejo de los temas ambientales, sobretodo para los industriales, debido a que 

producir sosteniblemente no significa reducir las ganancias, y hacer buenos negocios no 

está reñido con el cuidado del medio ambiente:  

 

“Producir eficientemente implica ahorros y retornos económicos a las inversiones 

como resultado de un mejor uso de los recursos (naturales, humanos, financieros)”.  

 

Esta cronología de la evolución de la temática del medio ambiente hasta nuestros 

días, muestra el avance positivo respecto al manejo de los efluentes, desde la simple 

disposición de los residuos hasta la producción más limpia.  

 

5.2.  Descripción De Producción Más Limpia. 

 

La Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental, 

preventiva e integrada, a los procesos productivos, a los productos y a los servicios para 

incrementar la eficiencia y reducir riesgos para los seres humanos y el ambiente. La 

Producción Más Limpia puede ser aplicada a los procesos empleados en cualquier 

industria a los productos mismos y a los diferentes servicios prestados a la sociedad 

.  
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• En los procesos productivos, La Producción Más Limpia conduce al ahorro de 

materias primas, agua y/o energía; a la eliminación de materias primas tóxicas y 

peligrosas; y a la reducción, en la fuente, de la cantidad y toxcidad de todas las 

emisiones y los desechos, durante el proceso de producción. 

  

• En los productos, La Producción Más Limpia busca reducir los impactos 

negativos de los productos sobre el ambiente, la salud y la seguridad, durante todo su 

ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, pasando por la transformación 

y uso, hasta la disposición final del producto. 

  

• En los servicios, La Producción Más Limpia implica incorporar el quehacer 

ambiental en el diseño y la prestación de servicios” 

 

Beneficios de emplear Producción Más Limpia 

 

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 
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•  Reducción de costos a través de un mejor manejo de residuos 

•  Aumento de las ganancias 

•  Ayuda en evaluación e 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 end-of-pipe 

 

 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 
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.  

5.3. Criterios Técnicos Claves Aplicados En Producción Más Limpia. 

 

A continuación se presenta las definiciones y conceptos más importantes 

relacionados con La Producción Más Limpia. 

 

Estas definiciones fueron extraídas de las referencias que se citan al final de cada 

concepto y definición.  

 

5.3.1. Contaminación. 

 

“La contaminación es un cambio desfavorable en las características físicas, 

químicas o biológicas del aire, del agua o de la tierra, que es o podría ser perjudicial para 

la vida humana, para la de aquellas especies deseables, para nuestros procesos 

industriales, para nuestras condiciones de vivienda o para nuestros recursos culturales; 

o que desperdicie o deteriore recursos que son utilizados como materias primas.” 

(Science Advisory Board, de la EPA). 

5.3.2. Prevención De La Contaminación. 

 

“Prevención de la contaminación es el uso de procesos, prácticas y/o productos 

que permiten reducir o eliminar la generación de contaminantes en sus fuentes de 

origen; es decir, que reducen o eliminan las sustancias contaminantes que podrían 

penetrar en cualquier corriente de residuos o emitirse al ambiente (incluyendo fugas), 

antes de ser tratadas o eliminadas, protegiendo los recursos naturales a través de la 

conservación o del incremento en la eficiencia.” 

(Science Advisory Board, de la EPA).  
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5.3.3. Eficiencia.  

 

“Es la habilidad de lograr objetivos optimizando la utilización de los recursos 

(tiempo, horas/hombre, insumos y otros).” (CPTS).  

 

5.3.4. Eficiencia Energética.  

 

“La eficiencia energética, se define como la habilidad de lograr objetivos 

productivos empleando la menor cantidad de energía posible.” (CPTS).  

 

5.3.5. Reciclaje, Rehúso Y Recuperación (Las 3 R’s). 

 

“Existen ciertos flujos de residuos cuya cantidad es imposible o difícil de reducir en 

su fuente de origen (por ejemplo, la sangre en un matadero de ganado vacuno; las 

plumas en un matadero de pollos; agua de refrigeración; y otros). Por esta razón, para 

estos flujos de residuos no siempre es posible aplicar medidas de prevención de la 

contaminación y, por ende, es necesario recurrir a prácticas basadas en el reciclaje, 

rehúso y recuperación, cuyas definiciones genéricas, sin pretender mayor rigurosidad, 

buscando únicamente una comprensión conceptual, son:  

 

 

• Reciclaje.- Convertir un residuo en insumo o en un nuevo producto. 

• Rehúso.- Utilizar un residuo, en un proceso, en el estado en el que se encuentre. 

• Recuperación.- Aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo.  
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El reciclaje de residuos puede ser interno o externo. El reciclaje es interno cuando 

se lo practica en el ámbito de las operaciones que generan los residuos objeto de 

reciclaje. Cuando éste se practica como un reuso cíclico de residuos en la misma 

operación que los genera, se denomina “reciclaje en circuito cerrado”. El reciclaje 

externo se refiere a la utilización del residuo en otro proceso u operación diferente del 

que lo generó. Por otra parte, tanto el reciclaje como el rehúso pueden efectuarse, entre 

otros, por recuperación.” (CPTS).  

 

5.3.6. Mejores Técnicas Disponibles (Best Available Techniques - Bat)  

 

“La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 

modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas 

técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados 

a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto 

en el conjunto del medio ambiente.  

 

También se entenderá por:  

“Técnicas”: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté 

diseñada, construida, mantenida y paralizada. 

 

“Disponibles”: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en 

el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y 

técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios. 

  

“Mejores”: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 

protección del medio ambiente en su conjunto.” 
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(Diario Oficial de las Comunidades Europeas: “Directiva 96/61/CE del Consejo de la 

Unión Europea, Nº L257/26, de 24 de septiembre de 1996).  

 

5.3.7. Desarrollo Sostenible. 

 

“Desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de 

carácter permanente.” 

(Ley del Medio Ambiente, Nº 1333, Art. 2).  

 

5.4. Equipo De Producción Más Limpia. 

 

Se Propondrá una estructura organizacional para designar responsabilidades 

específicas en áreas claves. La cual tendrá como objetivo principal la revisión, 

implantación, y ejecución del Sistema Integrado de Gestión. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DE PETROCOMERCIAL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe del Plan de 

Gestión del SIG 

Equipo de Calidad de 

Procesos 

Equipo de Calidad en 

el Mantenimiento 

Equipo de Calidad en 

Medio Ambiente 

Auditor de la 

Gestión 

Equipo de Gestión 

Estratégica  

Equipo de Seguridad 

Industrial 
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5.5.  Proceso De Producción Más Limpia. 

 

Para la aplicación de la guía de producción mas limpia desarrollaremos una serie de 

formularios que en su conjunto caracterizan los problemas identificados en la empresa y 

describen y potencian la búsqueda de soluciones adecuadas.  

 

� Formulario: A       (Caracterización de los residuos sólidos). 

 

• Objetivo: Identificar cada residuo sólido en cuanto al volumen generado y costos 

involucrados, así como los componentes de estos que pueden generar un riesgo de 

contaminación. 

 

• Metodología: Para cada residuo sólido indicara lo siguiente: 

 

1.- Nombre del residuo; Escribir el nombre genérico del residuo sólido. 

2.- Código del residuo; Escribir el código que se ha asignado 

3.- Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la etapa donde se genera 

cada residuo. 

4.- Componentes contaminantes; Escribir los elementos que componen este residuo que 

pueden restringir su vertido. 

5.- Tiempo de almacenamiento; Indicar el tiempo de almacenamiento de este residuo, si este 

se guarda por un tiempo en la empresa antes de deshacerse el o disponerlo. 

6.- Condiciones de almacenamiento; Marcar con una (x) en: Se- parado si el residuo es 

almacenado, separado del resto de los residuos; Mezclado si los residuos es almacenado 

juntos con otros residuos. Además nombre los residuos con que más se mezcla en el 

almacenamiento. 

7.- Destino actual, Indicar que se hace con este residuo y cual es su destino final. 

8.- Tratamiento Actual; Describir si existe un tratamiento actual de los residuos. 

9.- Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se produce de este residuo 

anualmente. 

10.- Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera anualmente indicar en ($).   

        

                                           

 Características de residuos sólidos 
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� Formulario: B       (Caracterización de los residuos líquidos). 
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• Objetivo: Identificar cada residuo líquido en cuanto al volumen generado y costos 

involucrados, así como los componentes de estos que pueden generar un riesgo de 

contaminación posterior. 

 

• Metodología: Para cada residuo líquido indicará lo siguiente: 

1.- Nombre del residuo; Escribir el nombre genérico del residuo liquido. 

2.- Código del residuo; Escribir el código que se ha asignado 

3.- Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la etapa donde se genera 

cada residuo. 

4.- Componentes contaminantes; Escribir los elementos que componen este residuo que 

pueden restringir su vertido. 

5.- Tiempo de almacenamiento; Indicar el tiempo de almacenamiento de este residuo, si este 

se guarda por un tiempo en la empresa antes de deshacerse el o disponerlo. 

6.- Condiciones de almacenamiento; Marcar con una (x) en: Se- parado si el residuo es 

almacenado, separado del resto de los residuos; Mezclado si los residuos es almacenado 

juntos con otros residuos. Además nombre los residuos con que más se mezcla en el 

almacenamiento. 

7.- Destino actual, Indicar que se hace con este residuo y cual es su destino final. 

8.- Tratamiento Actual; Describir si existe un tratamiento actual de los residuos. 

9.- Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se produce de este residuo 

anualmente. 

10.- Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera anualmente indicar en ($).   
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 Características de residuos líquidos 
 

                                                                                             

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

100 m3  

 

Nombre del residuo Líquidos heterogéneos 

Código del residuo  L 1 

Etapa en que se genera Tanque de 

almacenamiento, separador 

de efluentes 

Componentes contaminantes Agua, Diesel, Gasolina, 

Aceites 

Tiempo de almacenamiento Variable 
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 Características de las emisiones 
atmosféricas 

                                 

                                                                                                       

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  

                                                       

 

 

 

 

� FORMULARIO: C       (Caracterización de emisiones atmosféricas). 

 

• Objetivo: Identificar cada emisión atmosféricas en cuanto al volumen generado y costos 

involucrados, así como los componentes de estos que pueden generar un riesgo de 

contaminación posterior. 

 

• Metodología: Para cada residuo liquido indicara lo siguiente: 

1.- Nombre de la emisión atmosférica; Escribir el nombre  de cómo es conocido 

genéricamente el tipo de emisión atmosférica. 

2.- Código de la emisión; Escribir el código que se ha asignado 

3.- Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la etapa donde se genera 

esta emisión atmosférica. 

4.- Componentes contaminantes; Escribir los componentes de la emisión atmosférica que se 

conozca que restrinjan su emisión al medio ambiente sin un tratamiento previo. 

5.- Destino actual, Indicar la forma de manejo previo a la disposición final. 

6.- Tratamiento; Describir si existe un tratamiento actual de los residuos o no tratamiento 

previo. 

7.- Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se produce de este residuo 

anualmente. 

8.- Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera anualmente indicar en ($).   
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Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  

                                                                                                     

Nombre del residuo Compuestos Aromáticos de 

hidrocarburos 

Código del residuo  E 2 

Etapa en que se genera Área de mezcla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                       

Cantidad 

Generada 

Valor 

($) 

Variable  

                                                                                                     

Nombre del residuo CO2 

Código del residuo  E 3 

Etapa en que se genera Isla de Carga  
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� FORMULARIO: D       (Visión General de los aspectos ambientales). 

 

• Objetivo: Detectar los aspectos ambientales en función a la caracterización de producto y 

residuos resultante de los formularios anteriores. 

• Metodología. 

1.- Marcar una (x) en “SI”, si existe el problema de los residuos; Marcar con una (x) en “NO”, 

si no existe problema con os residuos. 

2.- Si se marca “SI”, describir en que consiste el problema. 

3.- Indicar para cada tipo de residuos las normas ambientales que la empresa debe cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visión General de los aspectos 

ambientales 
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 Residuos líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atmosféricas 

Presencia del 

aspecto (1) 

  Si                  No      Si                  No      Si                  No    

Tipos de aspectos 

(2) (Describirlo) 

Descarga de aguas 

heterogéneas, producida 

en los tanques de 

almacenamiento, 

compuesta por agua 

derivados de petróleo. 

Lodos aceitosos  Compuestos Aromáticos 

CO2 

Gases hidrocarburazos  

Legislación a 

cumplir (3) 

Decreto 1215 de la ley 

del   Medio Ambiente 

Decreto 1215 de la ley 

del Medio Ambiente 

Decreto 1215 de la ley del 

Medio Ambiente 

 

 

� FORMULARIO: E (Calificación de Importancia de los aspectos ambientales). 

 

• Objetivo: Calificar los aspectos ambientales que no son posibles de cuantificar, para 

determinar como afectan estos a la empresa. 

• Metodología:  

1.- Aspectos ambientales; Aspectos ambientales que son difíciles de cuantificar y que influyen 

en el desarrollo de empresa ya que se traducen en el corto, mediano y largo plazo en pérdidas 

o beneficios económicos. 

2.- Ponderación de Criterio; Ponderar cada aspecto entre 1 y 10 dependiendo de la 

importancia que el otorgue la empresa a este aspecto. 

1 = Es muy poco importante para la empresa  

10 = Es muy importante para la empresa  

3.- Si existen problemas en mas de un residuo sólido, residuo liquido, emisiones 

atmosféricas, describirlos en formas separada donde se indica “Nombre RS”, “Nombre RL”, 

“Nombre E” respectivamente. 

x  x  x  
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4.- Grado de Implicación del residuo en el aspecto; Ponderar el residuo entre 1 y 5 

dependiendo del grado en que se afecta a cada aspecto. 

• Cumplimiento de la legislación: Ponderar 1 si el residuo cumple con la legislación y 5 si el 

residuo esta por sobre la norma en forma evidente. 

• Riesgo ambiental: Ponderar 1 si el residuo presenta escasos riesgos medioambientales y 5 

si el residuo presenta riesgos altos. 

• Riesgo de seguridad: Ponderar 1 si el residuo presenta escasos riesgos de seguridad y 5 si 

el residuo presenta riesgos altos. 

• Oportunidades de prevención: Ponderar 1 si las oportunidades de prevención tienen 

escasas  probabilidades de éxito o no existen y 5 si tienen probabilidades altas de éxito. 

• Posible recuperación de materiales: Ponderar 1 si la recuperación de materiales tiene 

escasas  probabilidades de éxito o no existen y 5 si tiene probabilidades altas de éxito.    

5.- Multiplicar PxG para cada aspecto. 

6.- Sumar todos los PxG para cada residuo. 

 

Los residuos que resulten con una mayor puntuación, deberán ser considerados al momento 

de seleccionar opciones de minimización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Producción Más  Limpia 
 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de Importancia de los Aspectos Ambientales Según los Tipos de Residuos. 

Calificación de Importancia de los Aspectos Ambientales 
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Aspectos Ponderacion
Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS: Lodos Nombre RS: Nombre RS: 

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )
Cumplimiento de 
la Legislacion 10 1 10
Riesgos Medios 
Ambientales 10 5 50
Riesgos de 
Seguridad 10 1 10
Imagen de la 
Empresa 10 5 50
Oportunidades de 
Prevención 1 1 1
Recuperacion de 
Materiales 1 1 1
Total ( 6 ) 122

Aspectos Ponderacion

Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS: 
Líquidos 
heterogéneos Nombre RS: Nombre RS: 

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )
Cumplimiento de 
la Legislacion 10 1 10
Riesgos Medios 
Ambientales 10 5 50
Riesgos de 
Seguridad 10 5 50
Imagen de la 
Empresa 10 5 50
Oportunidades de 
Prevención 1 1 1
Recuperacion de 
Materiales 1 1 1
Total ( 6 ) 162

Aspectos Ponderacion

Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS: 
Gases 
Hidrocarburados Nombre RS: 

Compuestos 
Aromaticos Nombre RS: CO2

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )
Cumplimiento de 
la Legislacion 1 1 1 1 1 1 1
Riesgos Medios 
Ambientales 1 1 1 1 1 1 1
Riesgos de 
Seguridad 1 1 1 1 1 1 1
Imagen de la 
Empresa 1 1 1 1 1 1 1
Oportunidades de 
Prevención 1 1 1 1 1 1 1
Recuperacion de 
Materiales 1 1 1 1 1 1 1
Total ( 6 ) 6 6 6

RESIDUOS SOLIDOS (3)

RESIDUOS LÍQUIDOS (3)

RESIDUOS ATMOSFERICOS (3)

 

� FORMULARIO: F (Cuantificación de las Pérdidas por Residuos y Emisiones). 

 

• Objetivo: Estimar las pérdidas que se producen en la empresa por los residuos y 

emisiones. 
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• Metodología: Completar los antecedentes solicitados para los residuos líquidos, residuos 

sólidos y emisiones atmosféricas.  

• Si la empresa vende los (o algunos) residuos que genera, describirlo en el ítem “otros 

conceptos” y el valor indicarlo con signo negativo. 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS
Item Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
Pérdida de materia prima en el residuo (Ton, Kg, etc.) 685 m3 45 30.825
Consumo de Horas Hombre de producción (%) 432 H.H 10 4.320
Total consumo materiales y mano de obra: 55 35.145
Recogida interna 685 m3 15 10.275
Almacenamiento Tratamiento en las instalaciones 50 460
Embalaje 685 m3 25 x 23 575
Transporte exterior/Costo de retirada del residuo 50 50
Costo de disposición 50 50
Otros conceptos (1)
Total  190 46.555

 RESIDUOS SÓLIDOS
Item Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
Pérdida de materia prima en el residuo (Ton, Kg, etc.) 489888 m3 0,62 303.730,56
Consumo de Horas Hombre de producción (%) 72 H.H 2,29 164,88
Total consumo materiales y mano de obra: 303.895,44
Recogida interna
Almacenamiento
Tratamiento en las instalaciones
Embalaje
Transporte exterior/Costo de retirada del residuo
Costo de disposición
Otros conceptos (1)
Total  303.895,44

 

� FORMULARIO: G (Generación de Opciones de Minimización). 

 

� Objetivo: Generar opciones de minimización resultante del análisis de los resultados de los 

formularios de caracterización. 

� Metodología:  
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A. Generar opción de minimización de acuerdo: 

• El análisis de los formularios (caracterización y determinación de eficiencias del proceso) 

• Opciones Tecnológicas 

• Experiencia de la empresa y grado de innovación 

 

B. Seleccionar las más atractivas o factibles de implementar por la empresa y completar el 

formulario: 

(1) Nombre de Opción: Identificar la opción con un nombre 

(2) Características: Identificar en forma general la infraestructura necesaria y parte de la 

empresa que será afectada si se implementa. 

(3) Resultados: Identificar los cambios que se espera al momento de implementar la opción. 

Indicar residuos afectados, costos y cómo influirá en la empresa. 

 

 

 

Nombre de opción (1)
Características (2) Resultados Esperados (3)

Planta de Tratamiento de Agua

Comentarios
Para un mejor detalle de lo expuesto en los resultados que se espera obtener se 
adjunta las pruebas de análisis realizadas en distintas áreas del terminal

La infraestructura necesaria para el desarrollo de esta 
opción es la fabricación de una piscina la misma que estará 
diseñada adecuadamente para cumplir con los objetivos 
propuestos

Disminuir los porcentajes de contaminación de 
sólidos, bario cromos plomo, vanadio y 
hidrocarburos que presentaron el análisis de aguas 
residuales  

 

 

� FORMULARIO: O-1 (Selección de Opciones de Minimización). 

 

• Objetivo: Seleccionar la opción de minimización para su posterior evaluación. 

• Metodología: Analizar las opciones seleccionadas de la formulario G y priorizarlas en 

función a su factibilidad de implementar. 

Generación de opciones de minimización 
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Completar el formulario describiendo:  

• Las razones de la selección 

• Las razones de descarte de las otras opciones 

 

 

 

Caracterización y descripción de selección de cada opción en relación con las razones de 

selección o descarte. 

 

 

Petrocomercial en su terminal de productos limpios de Pascuales, por motivo del 

drenaje de aguas heterogenias, de sus tanques de almacenamiento genera un gran 

impacto ambiental, ya que esta agua contiene elementos nocivos para el ecosistema 

como son plomo, cromo, bario, vanadio, nitrógeno, etc; esta descargas de aguas 

tiene como destino el drenaje de aguas lluvias de la ciudad el mismo que tiene como 

disposición final loa ríos aledaños a la ciudad. 

Por lo que planteamos de forma inmediata la construcción de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, La misma que contara con un Sistema de 

Ionización Cobre-Plata, el cual permitirá reducir el porcentaje de partículas o sólidos 

suspendidos que se en cuenteen en los efluentes.   

 

 

 

 

� FORMULARIO: O-2 (Descripción de la(s) Opción(es) de Minimización Seleccionada(s) 

 

Selección de Opciones de Minimización 
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• Objetivo: Describir la(s) opción(es) de minimización seleccionada(s) analizando los 

impactos posibles que genera si es implementada. 

• Metodología:  

(1) Identificar con una (x) si la opción elegida es del tipo “Reducción en la fuente”, 

“Reutilización Interna”, “Reciclaje Externo”. 

(2) Identificar la selección elegida con el nombre dado y el código de acuerdo a la formulario 

G. 

(3) Marca con una (x) lo que más refleje a los posibles impactos que puede generar la 

implementación de la opción elegida. 
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Descripción de Opción(es) de Minimización seleccionada(s) 
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TIPO DE OPCIÓN DE MINIMIZACION (1)

REDUCCION EN LA FUENTE REUTILIZACIÓN INTERNA RECICLAJE EXTERNO
Sustitución materias primas Reutilización como materia prima Venta a otra empresa
Modificación proceso productivo Recuperación material Pago por recogida
Modificación o sustitución de producto Otro uso

Nombre Opción (2)
Descripción de Opción
Nº Opción

IMPACTO DE LA OPCIÓN EN LOS RESIDUOS (3)

Cantidad Generada Mayor Menor Igual No determinado
respecto a cantidad inicial

Toxicidad: Mayor Menor Igual No determinado
respecto a cantidad inicial

Económico Preliminar Se ahorra
respecto a cantidad inicial

Componentes / Cantidad Se mantienen los mismos

Disminuyen en cantidad algunos Aumentan en cantidad algunos
componentes Cuáles? componentes Cuáles?

Se eliminan algunos componentes Se agregan algunos  
Cuáles? componentes Cuáles?
Plomo; Solidos; Bario; Cromo; Vanadio; Nitrogeno

IMPACTO EN LAS MATERIAS PRIMAS (3)

No influye en las materias primas ni en cantidad ni en Se debe comprar menos, 
componentes porque se genera materia

prima reciclada y se reutiliza

Se necesita más cantidad de materia prima Se reemplaza algunas 
materias primas Cuáles?

IMPACTO EN LOS PROUCTOS (3)

Modifica los productos No modifica los productos

Planta de Tratamiento de aguas reciduales

Uno

Es un costo adicional

X

X

X

X X

X

X

X
 

 

� FORMULARIO: O-3 (Evaluación Técnica de la(s) Opción(es) de Minimización 

Seleccionada(s) 
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• Objetivo: Evaluar los posibles cambios técnicos que requieren para implementar la(s) 

opción(es) de minimización seleccionada(s). 

• Metodología:  

(1) Si será necesario modificar las instalaciones actuales 

• Marcar una (x) en “SI” e identificar la instalación afectada. Además marcar una (x) si la 

instalación es afectada por una “modificación en la posición”, “modificación en el uso” y/o 

“modificación de la forma de la instalación”, y describir cómo será la modificación. Si no será 

necesario modifica las instalaciones actuales, Marca una (x) en “NO” 

(2) Si será necesario equipos o instalaciones nuevas 

• Marcar una (x) en “SI” y nombrar el equipo o instalación afectada. Además, describir la 

cantidad, dimensiones, materiales y su función (anexar especificaciones técnicas).Si no será 

necesario equipos o instalaciones nuevas, Marcar una (x) en “NO” 

(3) Si será necesario servicios adicionales 

• Marcar una (x) en “SI” e identificar nombre del servicio y describir la cantidad y la función. 

Si no será necesario servicios adicionales, Marcar una (x) en “NO” 

(4) Si será necesario personal adicional 

• Marcar una (x) en “SI” e identificar el tipo, cantidad y función del personal adicional. Si no 

será necesario personal adicional, Marcar una (x) en “NO” 

(5) Si será necesario cambios o modificaciones de las materias primas. 

• Marcar una (x) en “SI” e identificar el tipo, cantidad y función de los cambios o 

modificaciones de las materias y describir la modificación planteada. Si no será necesario 

cambios o modificaciones de las materias    primas, Marcar una (x) en “NO” 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Técnica de la(s) Opción(es) de Minimización seleccionada(s) 



                                                                    Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Producción Más  Limpia 
 

 

113

Nombre parte afectada dentro del proceso

INSTALACIONES AFECTADAS (1) Si No

Nombre Instalación: Modificación posición
Modificación uso
Modificación forma

Nombre Instalación: Modificación posición
Modificación uso
Modificación forma

EQUIPOS / INSTALACIONES NUEVAS (E / I) (2) Si No

Nombre (E/I): Cantidad
Dimensiones Materiales
Función/observaciones
(Incluir especificación técnica)

Nombre (E/I): Cantidad
Dimensiones Materiales
Función/observaciones
(Incluir especificación técnica)

SERVICIOS ADICIONALES (3) Si No

Nombre de Servicio
Cantidad
Función

PERSONAL ADICIONAL (4) Si No

CAMBIO DE MATERIAS PRIMAS (5) Si No

Tipo Cantidad Función / Observaciones

Materias Primas

EVALUACION DE LOS POSIBLES CAMBIOS QUE REQUIERE LA OPCIÓN

Materia Prima (insumo inicial) Modificación planteada (describir)

X

 

 

 

 

� FORMULARIO: O-4 (Evaluación Ambiental de la(s) Opción(es) de Minimización 

Seleccionada(s).) 
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• Objetivo: Evaluar la opción de minimización desde el punto de vista ambiental, analizando 

los beneficios y desventajas 

• Metodología: Describir los beneficios y desventajas ambientales concreto (cuantificables) 

e intangibles (no cuantificables) que producirá la implementación de la(s) opción(es) de 

minimización seleccionada(s). 

 

 

 

 

Nombre opción de minimización seleccionada:

BENEFICIOS
De los impactos ambientales

De las aguas tratadas en el 
riego de las áreas verdes

En el consumo de agua potable 

De las leyes ambientales en su
Decreto 1215

DESVENTAJAS

Planta de Tratamiento de aguas residuales

Cumplimiento

Minimización 

Reutilización 

Ahorro

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Ambiental de la(s) Opción(es) de Minimización seleccionada(s) 
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� FORMULARIO: O-5 (Inversión de la(s) Opción(es) de Minimización Seleccionada(s).) 

 

• Objetivo: Identificar la inversión necesaria para implementar la(s) opción(es) de 

minimización seleccionada(s) 

•  Metodología: Estimar en pesos ($) la información solicitada. 

 

 

 

 

Nombre opción de minimización seleccionada

1. COMPRA DE EQUIPOS

Total compra de equipos

2. MATERIALES Y PREPARACIÓN DEL LUGAR

3. CONEXIONES

5. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

Gas Inerte
Otros

Agua de Refrigeración
Tuberias de drenaje $ 950,00
Gas
Planta de aire comprimido

Contratistas $ 4.582,50

$ 7.942,50

Electricista $ 910,00

Otros $ 500,00
Total construcción e instalación

Staff propio

$ 5.900,00Total conexiones

Proveedores $ 1.950,00

$ 84.153,03

Electricidad $ 4.950,00
Vapor

Total materiales y preparación del lugar

Materiales Eléctricos $ 4.950,00

Otros $ 500,00

Tuberías $ 7.350,00
Aislamiento $ 4.475,00

$ 6.641,35

Preparación del lugar (desmontaje, demolición) $ 9.313,22
Accesos Construcción e instalaciones $ 57.564,81

$ 1.741,35

Precios
Impuestos, fletes, seguro
Repuestos
Otros

Planta de Tratamiento de aguas Residuales

$ 2.450,00
$ 1.950,00
$ 500,00

 

Inversión de la(s) Opción(es) de Minimización seleccionada(s) 
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6. INGENIERIA Y CONSULTORIAS

7. PUESTA EN MARCHA

8. LICENCIAS

9. IMPREVISTOS

10. CAPITAL DE EXPLOTACIÓN

Sumar de (1) a (9)

Número (10)

INVERSION TOTAL REQUERIDA =

(Total costos proyecto / Inversión fija)
 (Capital de explotación)

Coste Estimado

Total ingeniería y consultoras $ 10.985,00
Otros

Ingeniería $ 2.900,00
Consultoras $ 2.985,00

Factibilidad $ 2.600,00
Diseño de ingeniería $ 2.500,00

Proveedores $ 2.000,00
Contratistas $ 3.000,00
Electricista $ 500,00
Entrenamiento $ 500,00
Otros $ 3.960,00

Total puesta en marcha $ 9.960,00

$ 0,00

Impuesto
Personal Propio

Imprevistos $ 5.701,00

Otros
Total Licencias

Total Imprevistos $ 5.701,00

Impuesto 12% I.V.A $ 15.753,95

$ 15.753,95

Total costos proyecto / Inversión fija
131.282,88

Personal Propio

Capital de explotación
$ 15.753,95

$ 147.036,83

Total compra de equipos
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� FORMULARIO: O-6 (Ahorro Generado por la(s) Opción(es) de Minimización 

Seleccionada(s).) 

 

• Objetivo: Evaluar el grado de disminución de costos actuales al implementar la(s) 

opción(es) 

•  Metodología: Estimar en cada uno de los ítems el valor de reducción de gastos de 

operación al implementar la opción estudiada. 

 

 

 

 

Nombre opción de minimización seleccionada

1. DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS POR LA ELIMINACIÓN / TRATAMIENTO

2, DISMINUCIÓN DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES SECUNDARIOS E INSUMOS
    (EN GENERAL)

3, DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS

Disminución de Impuestos
Disminución de costos de transporte
Disminución de costo por tratamiento interno

Otros

1
2
3

6

4
5

Electricidad
Vapor
Agua potable para el Proceso $ 303.730,56
Petróleo

$ 303.730,56

Gas
Planta de aire comprimido
Gas Inerte
Otros

Disminución de costos por tratamiento externo
Disminución de costos de análisis
Disminución de costos de análisis

Disminución de costos por Eliminación/Tratamiento

Disminución de los costos de materias primas, materiales secundarios e insumos

Disminución de los costos de servicios  

Ahorro Bruto Generado por la(s) opción(es) de Minimización seleccionada(s) 



                                                                    Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Producción Más  Limpia 
 

 

118

4, DISMINUCION EN COSTOS DE OPERACIÓN Y TRATAMIENTO (MANTENIMIENTO, PERSONAL)

5, DISMINUCIÓN EN COSTO DE RIESGOS

6, DISMINUCIÓN DE OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

7, INGRESOS EXTRAS POR INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD DEL PRODUCTO, ETC.

1
2
3
4

1
2

Disminución en costos de operación y tratamiento

Disminución de otros costos de operación

3
Disminución en costos de riesgos

1
2
3

$ 303.730,56

Ingresos extras por incremento de la producción (-)

AHORRO BRUTO TOTAL EN GASTOS DE OPERACIÓN

 

 

� FORMULARIO: O-7 (Cálculo de Flujo de Caja) 

 

• Objetivo: Calcular el flujo de caja anual que permitirá, junto a la inversión, determinar el 

beneficio económico de la(s) opción(es) 

• Metodología:  

(1) Identificar los datos de entrada: 

• Período de amortización: Normalmente en la escala entre 10 y 20 años. 

• % impuesto beneficio de sociedades: 18% 

• Inversión calculada: Dato calculado en el formulario O-5 
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• Ahorro bruto anual: Dato calculado en el formulario O-6 

(2) Calcular el flujo de caja de acuerdo a las fórmulas dadas en el formulario 

 

 

 

 

Nombre opción de minimización seleccionada

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA (1)

5

8

147036,83

303730,56

CALCULO DEL FLUJ DE CAJA (2)

AMORTIZACIÓN ANUAL = A
A = I / PA $ 29.407,37

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO = B
B = a - A $ 274.323,19

IMPUESTO SOBRE BENEFICIO DE SOCIEDADES = X
X = B * i / 100 $ 21.945,86

BENEFICIO NETO 0 FC
BN = B - X $ 252.377,34

FLUJO DE CAJA = FC
FC = BN + A $ 281.784,70

Ahorro Bruto Anual de los Gtos. Operación (a) =  $303,730.56

    =  $303,730.56

(PA) : Período de Amortización     =   5 años

(i)     . % de Impuesto sobre beneficio de sociedades
(I)     : Inversión calculada
          (Ficha O-5)

(a)    : Ahorro Bruto Anual de los Gtos. Operación
          (Ficha O-6)

FC = $281,784.70

    =   8  %

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

    =  $147,036.83

$252,377.34

X = $21,945.86

B = $274,323.19

A = $29,407.37

 

 

 

Calculo de Flujo de Caja 
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� FORMULARIO: O-8 (Cálculo del Período de Retorno) 

 

• Objetivo: santificación del período en el cual se recupera la inversión 

• Metodología:  

(1) Identificar los datos de entrada: 

Inversión calculada: Dato calculado en el formulario O-5 

Flujo de caja: Dato calculado en el formulario O-7 

El período de retorno se calcula dividiendo la inversión calculada  

(formulario O-5) con el flujo de caja (formulario O-7) 

(2) Calcular el flujo de caja de acuerdo a las fórmulas dadas en el formulario. 

Mientras menor sea el período de retorno más interesante de implementar será la inversión. 

 

 

 

Nombre opción de minimización seleccionada 

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA (1)

(I)     : Inversión calculada
         (Ficha Nº O-5)
(FC) : Flujo de Caja
        (Ficha Nº O-7)

CÁLCULO EL PERIODO DE RETORNO (2)

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

=  $147,036,83

=  $281,784.70

PR = (I) / FC = 0.52 años

 

 

 

Cálculo del Período de Retorno 
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� FORMULARIO: O-9 (Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)) 

 

• Objetivo: Cuantificación del valor actual neto 

• Metodología:  

Una fórmula fácil de calcular el VAN es: 

n

1
(1 + i )j

j = 1

∑     VAN = FC  X    - I

 

VAN = FC   x  (factor de tabla) 

Donde: 

FC     =    Flujo de caja (formulario O-7) 

I         =    Inversión (formulario O-5) 

Factor de tabla  =  Corresponde a valor de tabla adjunta, determinado en base al nº de años 

que durará la instalación y la tasa de descuento. 

 

 

 

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
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Nombre opción de minimización seleccionada

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA

(FC)           : Flujo de Caja
                     (Ficha Nº O-7)

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

n

1 VAN = $ 975.612,22
(1 + i )j

j = 1

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

∑VAN = FC   x - I

= $ 281,784.70

 

Este resultado se obtiene de: 

 

Inversión inicial $ 147.036,83
Flujo de Caja anual $ 281.174,70
Tasa requerida de 

rendimiento 8%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de efectivo -$ 147.036,83 $ 281.174,70 $ 281.174,70 $ 281.174,70 $ 281.174,70 $ 281.174,70

VAN = $ 975.612,22 TIR = 190%

Calculo del VAN (Valor neto actual) a Cinco Años

-$ 200.000,00

-$ 100.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gráfico de flujos de caja anuales
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� FORMULARIO: O-10 (Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

• Objetivo: Cuantificación de la Tasa Interna de Retorno 

• Metodología:  

 

Una fórmula fácil de calcular el TIR es ubicando por iteración sucesiva los valores de la tasa de 

descuento que dan el VAN positivo y el VAN negativo más próximos al punto VAN = 0. 

La fórmula a usar es: 

TIR  =  i 1
VP (1) ( i2 - i1 )

VP + VN
+

 

 

i1        =   Tasa de descuento (en %) para la que el VAN es positivo 

i2        =   Tasa de descuento (en %) para la que VAN es negativo 

VP (i1) =  Valor positivo del VAN más próximo al punto VAN = 0 

VN (I2) = Valor negativo del VAN más próximo al punto VAN = 0 

  Hay que introducirlo en la ecuación con signo positivo. 

  

 

 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Nombre opción de minimización selecionada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA

i1             = Tasa de descuento (en %) para la que el VAN es positivo.

i2             = Tasa de descuento (en %) para la que el VAN es negativo.
VP(I1)       = Valor positivo del VAN más próximo al punto VAN = 0
VN(I2)       = Valor negativo del VAN más próximo al punto VAN = 0

Hay que introducirlo en la ecuación con signo positivo

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

TIR = 190%
TIR  =  i 1 +

VP (1) ( i2 - i1 )

VP + VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� FORMULARIO: F: (Conclusión Final) 

 

• Objetivo: Evaluar la implementación de la(s) opción(es) de acuerdo a los antecedentes 

resultantes de la evaluación técnico – económica. 

• Metodología: Identificar los antecedentes de los formularios O-2 a O-10 para cada opción 

y analizarlo en función a la factibilidad de implementar la opción. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opción 1 $ 147.036,83 $ 303.730,56 0,52 $ 975.612,22 190%

Opción 2

……

Opción n

VAN TIROpción Inversión Ahorro Bruto
Período de 

retorno

 

  

 

 

CAPITULO VI 

 

APLICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 

6.1. Introducción. 

 

En esta etapa del estudio se plantearán los problemas ambientales, de seguridad 

Industrial, y de calidad que se encontraron, producto de la investigación científica y del análisis 

de cada una de las áreas operativas y administrativas del Terminal de productos limpios de 

Pascuales. Permitirá recomendar posibles soluciones tentativas para ser tomadas en 

consideración para reducir los índices o porcentajes de los problemas existentes. 

 

Conclusión Final 
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6.2. Esquema Organizativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la Calidad del 

Mantenimiento 

Responsable de la  Calidad del 

Proceso 

Jefe del Plan de 

Gestión del SIG y 

PML 

Responsable de  la Seguridad 

Industrial 

Responsable de Calidad del Medio 

Ambiente 
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6.3. Descripción De Responsabilidades  En La Aplicación De Producción Más          

Limpia. 

 

Se describen las responsabilidades que tendrán cada uno de los participantes en la 

aplicación de la Producción Más Limpia de acuerdo al área en la cual se desenvuelve.  

   

6.3.1. Jefe Del Plan De Gestión Del Sistema Integrado De Gestión y Producción Más 

Limpia De Petrocomercial. 

 

Se encarga de la dirección, ejecución, aplicación y cumplimiento de las normas que 

intervienen  en el Sistema Integrado de Gestión, conjuntamente con los objetivos, 

políticas y estrategias delineados por el equipo  de Producción Más Limpia la persona 

responsable del control es el Jefe del Terminal.     

 

6.3.2. Responsable De Calidad Del Proceso. 

 

Analizará las operaciones realizadas en el proceso y establecer el grado de calidad 

aplicado a cada una de sus etapas, el departamento de calidad será el encargado de 

ejecutar la aplicación de la norma ISO 9001 y tendrá como responsable de este objetivo 

al jefe del área de Calidad. 

 

6.3.3. Responsable De La Calidad Del Mantenimiento. 

 

Establecerá las condiciones actuales en las que se esta efectuando el 

mantenimiento, con el objetivo de analizarlo y mejorar la eficiencia del sistema de 
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mantenimiento, las personas responsable de esta labor será el jefe de mantenimiento 

de Terminales y los supervisores de mantenimiento eléctrico y mecánico. 
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6.3.4. Responsable  De La Seguridad Industrial. 

 

Se encargará de la evaluación del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional con 

que cuenta el terminal; el responsable de la calificación de este sistema es el jefe del área de 

Seguridad Industrial conjuntamente con los supervisores a su cargo, los mismos que tendrán la 

misión de aplicar la norma ISO 1800. 

 

6.3.5. Responsable De La Calidad Del Medio Ambiente. 

 

Inspeccionará el mecanismo de vigilancia y  monitoreo ambiental, para establecer que el 

desarrollo de las actividades hidrocarburìferas no afecte el equilibrio ecológico, el área 

responsable de este control es Protección Ambiental  

 

6.4. Indicadores. 

 

Establecemos parámetros de medición a través de indicadores que nos permitan conocer 

el rendimiento de las soluciones planteadas.  

Ref. 
Procedim

ientos
Medida Elementos Formula Indicador

Pp = Paradas programadas

Pnp =Paradas no programadas

Pr = Ton rachazado

Pa = Ton Productos aceptados

Vt  = Volumen de agua tratada

Vs = Volumen de agua sin tratar

P-MAN-01 Plan de mantenimiento EPMP=(Pp -P np )/P p < 0,9 Ineficiente

P-ADQ-01
º Confianza del Proveedor en 

calidad de productos
ºC>= 85%

P-IMA-01 I.A.>= 60%Impacto Ambiental       I.A. = 

100*º
a

ra

P

PP
C

−
=

          Vt - Vs
              Vt

 

6.5. Conclusiones y Recomendaciones. 
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Para efectuar las conclusiones y recomendaciones de este estudio nos basaremos en la 

temática que se utilizó para realizar el mismo, empezando por el análisis de las áreas y los 

procedimientos que se emplean, la calidad de seguridad industrial con la que cuenta la misma 

que abarca la salud ocupacional con la que cuentan cada unos de sus trabajadores, para 

terminar con el análisis del impacto ambiental que este genera.  

 

6.5.1. Conclusiones Y Recomendaciones De Los Hábitos De Manufactura 

 

Este análisis de hábitos de manufactura nos permitió conocer con forma clara la calidad 

de procesos y procedimientos con lo que cuente el Terminal de Pascuales, este análisis se lo 

realizo por medio de un formato en el cual se median los atributos con lo que contaba o 

debería contar cada una de las áreas, el mismo que fue analizado mediante una gráfica de 

paretos, la que podemos encontrar en la pagina numero 55; que nos permitió conocer las 

áreas con mayor afección: Laboratorio de Calidad 8, Taller Mecánico 9,  Estación Reductora 3, 

las cuales  presentan problemas serios en los conceptos y principios, que establece la norma 

ISO 9001 de calidad .  

 

Por lo que se recomienda una capacitación de los fundamentos de la Norma ISO 9001 a 

los jefes departamentales para poder lograr el compromiso de estos a establecer políticas, 

objetivos de calidad que les permitan cada día ser mas excelentes en el funcionamiento, 

mejorando la eficiencia de los procesos y procedimientos. 

 

6.5.2. Conclusiones y Recomendaciones Del Medio Ambiente. 

 

En esta etapa del proyecto se analiza los aspectos ambientales que participan o forman 

parte del proceso productivo del Terminal de Pascuales, teniendo como principales aspectos 

los residuos sólidos que lo forman los lodos aceitosos los mismos que se generan en los 

tanques de almacenamientos y los separadores API, para este aspecto el Terminal tiene en 

existencia un sistema de piscina de secado de lodos la cual reduce el impacto que este aspecto 

pueda generar. 
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Los residuos líquidos es el aspecto ambiental con mayor gravedad, esto fue determinado 

en la calificación de los aspectos ambientales realizado en el proceso de la aplicación de 

Producción Mas Limpia el mismo que obtuvo la mayor puntuación esto se debe a que no existe 

un contingente para reducir el impacto que ocasiona este aspecto, ya que los volúmenes 

generados y el grado de contaminación es de gran consideración (Anexamos el análisis de 

aguas residuales proporcionado por el departamento de PASI Anexo #4) los volúmenes 

generados de aguas residuales es de 489.888m3 anuales. 

 

Los análisis de aguas residuales reflejan niveles de contaminación de combustible, sobre 

los niveles permisibles, que pasan por los separadores API, esto demuestra que el proceso de 

separación de Agua – Combustible en el separador no se esta cumpliendo por lo que se llegó a 

la conclusión que se deben controlar con mas eficiencia los efluentes que salen, maniobrando 

las salidas de la válvulas, verificando que se cumpla con el objetivo periódicamente a cargo de 

los Fiscalizadores de los tanques,  esto al momento de producirse las descargas programadas o 

teniendo en cuenta también las precipitaciones naturales. 

 

También  se recomienda la construcción de  una planta de tratamiento de aguas 

residuales la misma que contará con un sistema de ionización cobre – plata anexamos 

esquemas estructurales de la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de 

ionización cobre – plata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Producción Más  Limpia 
 

 

127

 

 

 

 

 

 

BIODEGRADABLE: Material capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el 

medioambiente gracias a su naturaleza. Se dice de la materia orgánica susceptible de ser 

descompuesta por medios biológicos. 

 

CALIDAD AMBIENTAL: Conjunto de características del medio ambiente relativas a la calidad de 

los recursos naturales y a la ausencia o presencia de agentes nocivos de cualquier tipo. 

 

CONCEPTO CICLO DE VIDA: Concepto que incorpora en el diseño del producto, 

consideraciones ambientales que facilitarán su posterior reutilización o reciclaje. 

 

CONTAMINACION: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según 

corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

 

CONTAMINANTE: Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el 

ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo 

a la salud de las personas; a la calidad de vida de la población, a la preservación de la 

naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 

 

CONTROL (AMBIENTAL): La vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación 

del ambiente o para reducir y/o evitar la contaminación del mismo. 

 

DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido 

al medio ambiente o a uno, o más de sus componentes. 
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DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL: Documento descriptivo de una actividad o proyecto 

que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo 

juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar 

si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de 

vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 

ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de gestión ambiental aplicado en 

las empresas en relación con el control que tiene la organización sobre aspectos ambientales, 

teniendo en cuenta su política ambiental, objetivos y metas ambientales. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Se define como la actividad de depositación definitiva de los residuos. 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN: Formulario debidamente llenado, que acompaña al desecho 

sólido industrial, desde su punto de generación hasta su destino final. 

 

ECODESARROLLO: Se considera una modalidad del desarrollo económico, que postula la 

utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades de la actuales y futuras 

generaciones de la población, mediante la maximización de la eficiencia funcional de los 

ecosistemas a largo plazo, empleando tecnologías adecuadas a este fin y a la plena utilización 

de las potencialidades humanas, dentro de un esquema institucional que permita la 

participación de la población en las decisiones fundamentales. 

 

ESTABILIZACIÓN: Término general y no específico, que describe una transformación físico-

química a una forma más estable o menos soluble. 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento que describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación. 

Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación 

de su impacto ambiental y describir la/las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus 

efectos significativamente adversos. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional de 

Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o 
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Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o 

proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

 

GENERADOR: Toda persona natural o jurídica (industrial o cualquier establecimiento 

industrial) que, genere o dé origen a algún desecho sólido industrial, producto de procesos u 

operaciones industriales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: Aspectos de la función general administrativa de una organización, 

incluyendo la planificación que desarrollan, consiguen, implementan y sostienen para el logro 

en un área determinada. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 

IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel impacto, cuya reversibilidad es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 

IMPACTO DIFUSO: Es aquel que se produce en diferentes puntos del área de influencia de una 

determinada actividad. 

 

 

IMPACTO DIRECTO: Aquel impacto que se manifiesta en forma evidente en algún componente 

ambiental. 

 

IMPACTO RECUPERABLE: Aquel impacto que la alteración puede eliminarse, mediante la 

acción humana. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO: Grado de relevancia de la modificación o cambio producido en 

el medio ambiente. 

 

INCINERACIÓN: Método para el tratamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 

utiliza la descomposición térmica para reducir el volumen y toxicidad de los residuos. 
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INST. DE REGULACIÓN AMBIENTAL: Herramientas utilizadas para conseguir los objetivos 

propuestos en la política ambiental. Se distinguen instrumentos de regulación directa como las 

normativas de regulación indirecta como son los instrumentos de incentivo económico. 

 

MATERIALES RECICLABLES: Son residuos que pueden ser reutilizados o usados como materia 

prima. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestión 

ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política 

ambiental de la organización. 

 

NORMAS DE EMISIÓN: Normas que establecen la cantidad máxima permitida para un 

contaminante medido en el efluente de la fuente emisora. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL: Una declaración de la organización sobre sus intenciones y principios 

en cuanto a su desempeño ambiental en general. Suministra el marco para la acción y para el 

establecimiento de los objetivos y metas ambientales. 

 

PRETRATAMIENTO: Tratamiento inicial de los residuos, para posteriormente poder manejarlos 

con seguridad o para preacondicionarlos para su posterior disposición. 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Uso de procesos, prácticos, materiales o productos 

que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, 

tratamientos, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y 

sustitución de materiales. 

 

PRODUCCIÓN LIMPIA: Concepto de producción industrial que minimiza cualquier tipo de 

impacto ambiental mediante una meticulosa gestión del uso de los recursos, del diseño y uso 

del producto. Evita la generación sistemática de residuos y realiza una buena gestión de los 

mismos, además lleva a la práctica las técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional en 

el trabajo. 
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PRODUCTIVIDAD (ECOLÓGICA): Este término expresa la relación entre la producción y la 

materia prima, como si fuera una tasa de interés, deducida de la comparación entre el crédito 

(= producción) y el capital (= materia prima). 

 

RECICLAJE: Proceso de transformación de ciertos materiales en materia prima para procesos 

productivos. 

 

RESIDUOS: Material que no tiene valor económico para su generador. En esta clasificación se 

encuentran materiales con un valor económico para terceros, los que pueden reutilizarlos. 

 

REUTILIZACIÓN: Técnicas de reaprovechamiento de un material o subproducto, sin cambiar su 

forma o naturaleza original. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: Aquella parte del sistema administrativo que incluye la 

estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener 

la política ambiental. 

 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS: Procesos o equipos utilizados en la producción, que poseen una baja 

tasa de generación de residuos. Las instalaciones de tratamiento o reciclaje, no están 

clasificadas como tecnologías limpias. 

 

TRATAMIENTO: Se define como tratamiento a la modificación de las características físicas, 

químicas o biológicas de cualquier residuo, de modo tal de que se eliminen sus propiedades 

tóxicas, se reduzca su volumen o simplemente se le haga susceptible de recuperación. 

 

ZONA LATENTE: Aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, 

agua o suelo, se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad 

ambiental. 

 

ZONA SATURADA: Aquellas en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran 

sobrepasadas. 

 


