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TEMA: “DISEÑO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS Y 
MATERIALES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS MONJAS-
GUAYAQUIL” 

 

AUTOR: ING. IND. NARVÁEZ OCHOA JORGE MARIANO ESP. 

 

DIRECTOR: ING. IND. MSC. ALBERTO ENDERICA RESTREPO 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en el desarrollo de un Plan de Higiene 
Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de las 
Enfermedades Profesionales que podría generar el manejo de Gasolina en 
los operadores de surtidores de la Estación de Servicios “Las Monjas”, 
partiendo de un levantamiento de información en aspectos tales como; 
desorganización administrativa, y de servicios, bodegas, zonas de 
seguridad,  manejo inadecuado de equipos,  presencia de vapores de 
gasolina, presencia de elementos materiales  y de zonas de peligro. Se 
elaboró un informe sobre el Diseño de una Estructura Organizacional y 
Administrativa, así como de un Programa de Salud Ocupacional (Vigilancia 
Epidemiológica de Salud  Ocupacional) y un Plan de Control de Riesgos 
Químicos y de Riesgos Materiales. A la etapa mencionada se ha incluido la 
Propuesta de soluciones a las dificultades presentadas, con la creación de 
la  Propuesta de una Estructura Organizacional y Administrativa, Propuesta 
del Diseño del Programa de Salud Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional), Propuesta de Medidas de Protección Individual, Comité 
Paritario de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo, 
complementada con procedimientos, recomendaciones, tablas y figuras, 
que deberán ser aplicadas como mecanismos de solución definitiva a la 
problemática existente. El Plan Propuesto cuenta con el respaldo de la 
normativa legal vigente, Normas INEN, criterios del INSHT de España, del 
NIOSH y de la ACGIH de los Estados Unidos. Se ha realizado un análisis 
del cumplimiento de Requisitos Legales de Riesgos Laborales, aplicables 
a la Salud en el Trabajo que exige la Legislación Ecuatoriana a través del 
Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo SART, habiéndose 
revisado las condiciones materiales de puestos de trabajo y los factores 
de riesgo por manejo de gasolina de los trabajadores, procediendo a 
detallar los requisitos a cumplirse,  evaluando la situación y sugiriendo las 
mejoras de sus condiciones de trabajo para cumplir con la normativa legal 
de riesgos laborales, que es el objetivo principal de la Estación de 
Servicios “Las Monjas”. 

 
PALABRAS CLAVES: Manipulación de Gasolina, vigilancia 
epidemiológica de salud, condiciones de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This research involves the development of an Occupational Hygiene, Safety 
and Health Plan for the prevention of occupational diseases that could result 
from handling gas at the “Las Monjas” gas service station by gathering 
information on criteria such as: administrative and service disorganization, 
warehouses, security zones, improper handling of equipment, gasoline 
vapors, presence of material elements and danger zones. We developed a 
report on the Design of Organizational and Administrative Structure and an 
Occupational Health Program (Epidemiological Surveillance on Occupational 
Health) and a Plan for the control of chemical and material risks. To this step 
we have added several proposals to solve the difficulties presented through 
the creation of: a Proposal of an Administrative and Organizational Structure, 
a Proposal for the Design of an Occupational Health Program (Occupational 
Epidemiological Surveillance), a Proposal on Personal Protection Measures, 
a Joint Committee on Occupation Health, an Internal Labor Code; as well as 
procedures, recommendations, tables and images that shall be applied as 
mechanisms for the final solution to existing problems. The proposed plan is 
supported by current legislation, as well as INEN standards and criteria 
according to the National Institute of Safety and Hygiene at Work in Spain 
and the NIOSH and ACGIH in the United States. We developed an analysis 
on the compliance of the legal requirements on labor risks applied to health 
at work as required by Ecuadorian legislation through the SART1 course 
(Audits on Risks at Work.) We were able to review the material conditions on 
every work station and the risk factors regarding handling of gas by 
employees, to detail the requirements that need to be met, to assess the 
situation and propose improvements to the working conditions in order to 
comply with the legislation on risks at work, which is the main objective at 
the “Las Monjas” service station. 

 

KEYWORDS: Gas handling, health epidemiological surveillance, working 
conditions 
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CAPÍTULO  I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1   Introducción 

 

       En el sector productivo dedicado a la comercialización y prestación 

de servicios para el abastecimiento de gasolina a un sector de la sociedad 

y comunidad  que utiliza  vehículos automotores modernos para su 

movilización y  solución a los problemas de transportación  de personas,  

y  otros elementos materiales empleados  en la vida cotidiana, se 

presenta una serie de  riesgos derivados de las actividades de  transporte, 

almacenamiento, comercialización y venta de gasolina constituida como 

un producto químico peligroso,  por lo cual en el sector de dicado a este 

tipo de negocio como en cualquier otra actividad se generan riesgos por la 

presencia de productos químicos peligrosos utilizados  durante el 

desarrollo de las actividades empleando combustibles  para la 

comercialización que pueden originar riesgos  a la Seguridad y Salud de 

los trabajadores, ocasionando en determinados enfermedades 

profesionales o en otros casos accidentes de trabajo  y en otras 

circunstancias daños materiales  o interrupciones indeseadas del proceso 

productivo de la empresa motivo de estudio. 

        El trabajo es la principal actividad que realiza el hombre, sin 

embargo, el tipo y las condiciones de trabajo adversas en que se 

desenvuelve influyen significativa y negativamente en la salud del 

hombre, privilegiándola   o   deteriorándola.   

        Las enfermedades ocupacionales y los accidentes del trabajo  son 

incidentes  que influyen de manera negativa en las actividades de una 
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CAPITULO   II 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

2.1   Descripción de las actividades de la Estación de Servicios “Las 

Monjas”- Guayaquil. 

 

           2.1.1  Datos generales. 

 

        La Estación de Servicio de combustible “Las Monjas”, propiedad de la 

Compañía INTERMONT S.A. forma parte de la Comercializadora 

Petrocomercial. 

 

        La estación de Servicio se encuentra funcionando desde junio del 

2007.   

 

        En la actualidad la Estación de Servicios viene operando con tres 

estaciones surtidoras de gasolina denominadas Islas, contando cada una 

con dos dispensadores.  

 

        La Estación de Servicios ocupa un área aproximada de 2.885 m2. 

 

        El transporte de combustible se realiza  mediante dos tanqueros para 

luego depositarlo en los tanques de almacenamiento  respectivos: uno con 

capacidad para 8.000 galones y otro con capacidad para 2.000 galones, 

que son de propiedad de EFFOR S.A. empresa que presta el servicio de 
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empresa y en el Estado, generando problemas en su productividad e 

inestabilidad en el mercado, conllevando a implicaciones desfavorables en 

el ámbito laboral, familiar y social del trabajador afectado, de la familia y de 

la sociedad en sí.  

 

       Por este motivo y además porque  lo exigen las  normas legales de la 

prevención de riesgos laborales vigentes en el Ecuador así como la 

Corporación Petrocomercial que de una u otra forma regula las normas de 

seguridad  para las empresas comercializadoras de Gasolina, para lo cual 

se deben establecer medidas de control de peligros para contribuir a la 

reducción o eliminación de riesgos laborales en los puestos de trabajo de 

las empresas gasolineras. 

 

        Estas medidas posibilitan múltiples ámbitos de actuación positiva, 

que van desde la formación y desarrollo de una organización preventiva 

en la empresa con su estructura jerárquica, a la aplicación de un Plan de 

Prevención de Riesgos Químicos y de Control  de la Salud Ocupacional 

de los trabajadores, sin que esté ausente la evaluación de los riesgos 

laborales y la consecuente planificación de la acción preventiva en 

materia de riesgos del trabajo.   

 

1.2   Planteamiento del Problema.  

       Una Gasolinera es un centro de trabajo, donde normalmente un solo 

trabajador por turno se enfrenta en su jornada laboral a un sin número de 

riesgos laborales a los que debe dar solución.  

       Es cierto que los trabajadores y trabajadoras del sector de la prestación 

de servicios en una gasolinera está expuestos a riesgos generales como 

pueden ser: caídas, golpes, contactos eléctricos, lesiones por golpes, 

manejo de cargas, uso de pantallas de ordenador, trabajo a turnos, 

desgaste por atención al público y por exposición directa e indirecta a partes 

de líquido, gases y vapores de gasolina.  
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        Por lo anterior, resulta importante introducir un apartado relativo al 

riesgo por la presencia de productos químicos peligrosos en la estación de 

servicios.   

       Las  empresas  prestadoras  de  servicios,  tanto  del  sector  oficial  

como privado, deben lograr brindar la mayor satisfacción a sus clientes 

con el fin de optimizar los esfuerzos y acciones que se emprendieron 

desde un inicio; pues si bien la razón de ser es el cliente, se deben 

establecer un conjunto de labores que vayan de la mano con todas y cada 

una de las necesidades que se requieran, en un armónico trabajo de 

equipo, que involucre a todos los integrantes de la organización y así   

se lograran las metas que se pretendan alcanzar.  

 

        Para la Estación de Servicio “Las Monjas” -Guayaquil es 

fundamental contar con una fuerza de trabajo saludable, ya que es uno 

de los bienes más preciados que puede tener una empresa, los cuales no 

solo contribuyen a la productividad de la organización  sino  también  a  la 

motivación,  satisfacción y desarrollo  integral  y profesional  de  cada  uno  

de  los  trabajadores.   

 

        El estudio de la  salud  ocupacional  es  una actividad  

multidisciplinaria  dirigida  a  proteger  y  promover el buen estado de 

salud  de  los trabajadores, mediante la prevención y el control de 

enfermedades, de los accidentes de trabajo y la  eliminación  de  los  

factores  y  condiciones  de trabajo que  ponen  en  peligro  la  salud  de los 

trabajadores, procurando generar ambientes sanos de trabajo, 

promoviendo el bienestar físico, mental y social de todos los   

trabajadores.  

        Un factor importante para el crecimiento de la organización,   se 

atribuye a una estructura organizacional dirigida técnicamente,  que sirva 

de marco capaz de contar  e integrar todos los órganos de control de la 

producción empresarial, incluyendo las personas, las tareas, las 
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relaciones y los recursos de la productividad 

        Una  estructura empresarial funciona  como  el  esqueleto  de  la  

organización  y  ofrece  el esquema   que   permite   coordinar   todos   

los   elementos   vitales   para   su funcionamiento.  

 

        Un   elemento   fundamental   dentro   de   la   estructura   

organizacional   es el direccionamiento estratégico de la empresa, el cual 

es un instrumento donde se establece la razón de ser de la 

organización y la orientación de las actividades encaminadas al 

cumplimiento de objetivos organizacionales. La estandarización de 

procesos igualmente   es un elemento fundamental, que le permite a la 

empresa el   control   y  coordinación   de   sus   actividades   y  como   

resultado   final  el reconocimiento por parte de sus clientes.  

        Considerando  los  factores antes enunciados,  el  presente  trabajo  se  

realiza  en  la  Estación  de Servicio Las Monjas - Guayaquil, donde se 

propone en primer lugar desarrollar un programa de control de riesgos 

químicos y de vigilancia de la Salud Ocupacional, donde las actividades 

de salud  y  seguridad  estén  integradas  con  las operaciones de  

producción y de servicios,  con  el  fin  de proporcionar unos requisitos 

mínimos de salud, higiene y seguridad en cada uno de los puestos de 

trabajo con el   objetivo de proteger la salud de los trabajadores, y en  

segundo  lugar  el  diseño  de  una  estructura  organizacional  que  

permita  el crecimiento y posicionamiento de la empresa. 

        El  riesgo  industrial  está  asociado  a  la  explotación  sistemática  de  

las fuerzas y los fenómenos del mundo físico globalizado, cuyas leyes son 

bien conocidas y cuyos efectos se pueden predecir con notoria precisión. 

Las reacciones de los seres humanos que manejan máquinas o 

controlan procesos, no puede garantizarse con total fiabilidad. Por tanto, 

las averías de los equipos e instalaciones  y los fallos humanos  son 

causas fundamentales de contenido  aleatorio que también afectan a las 

actividades industriales. 
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        La Salud Ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de 

los funcionarios y miembros de la Estación de Servicios Las Monjas -

Guayaquil, quienes con su compromiso de auto cuidado en salud y el 

firme apoyo de la Gerencia posibilitan la intervención en la prevención 

del riesgo.  

        La entidad, consciente de su responsabilidad moral y legal sobre 

las condiciones de trabajo y salud de sus funcionarios como motor del 

desarrollo económico y social, implementa su programa de salud 

ocupacional con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar 

la salud de sus funcionarios y el proceso productivo y de servicios. 

        La  investigación  de  los  distintos  elementos  que  intervienen  en  

la ocurrencia de las enfermedades y los accidentes de trabajo, señalando 

los medios más adecuados que pueda aplicarse en la empresa, reducirá 

los índices de frecuencia, gravedad de  accidentes  y la generación de 

enfermedades  profesionales,  así  como  los  costes ocasionados por 

los riesgos del trabajo.  

        El hecho de erradicar cualquier tipo de origen de enfermedad 

profesional o de accidente de trabajo que pudiere presentarse es de 

interés humanitario, social y económico, tomado en cuenta que el factor 

humano no solo el accidentado lleva consigo el dolor, sino  también 

acarrea la angustia y sufrimiento de sus familiares y sus allegados.  

 

1.2.1 Ubicación del Problema en un contexto 

        El problema que es motivo de la presente investigación, afecta a la 

Gasolinera Las Monjas y por ende a los establecimientos de la ciudad de 

Guayaquil, que no orientan bien los efectos de daño que pueden causar la 

gasolina y que pueden provocar deterioro de la salud de los trabajadores 

y directivos. 
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1.2.2   Situación conflicto 

        Se  ha  determinado  la  falta  de  adopción  y  aplicación  de 

medidas de prevención y control de los riesgos laborales y de la salud 

ocupacional debido a  las  actividades que se llevan a cabo en la 

Estación Gasolinera y que traen consigo una serie de  eventualidades 

que pueden terminar en situaciones de peligro tanto para el personal 

humano como para los bienes materiales de la empresa, debido a la falta 

de conciencia para aplicar medidas de control que impidan una serie de 

riegos innumerables que pueden ser debidos a derrames, explosiones, 

incendios, entre otros.  

 

        Si no existe el cumplimiento y adopción de procedimientos adecuados 

que eviten o minimicen pérdidas humanas y materiales, así como daños 

al medio ambiente, se tendrá una serie de consecuencias graves, con 

pérdidas económicas  grandes  que  afectarían  a  la  economía  del  país,  

daños  en equipos,  paralización  de  producción,   irreparables  pérdidas  

de vidas humanas por efectos de enfermedades profesionales ocasionados 

por la gasolina  y el daño al patrimonio natural y empresarial.  

 

1.2.3 Formulación  del Problema 

        Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué incidencia tendrá la aplicación de un Programa de Salud Ocupacional 

(vigilancia epidemiológica de la salud  de los trabajadores) y Control de 

Riesgos Químicos que cuente con una mejora en su Estructura 

Organizacional y Administrativa, en la Estación de Servicios “Las Monjas” 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.4 Delimitación del Problema 

        La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil 
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desde el mes de enero del 2013 hasta el mes de julio del 2013, para el 

desarrollo de la presente investigación se contará con el apoyo del personal 

técnico e Ingenieros y Médicos con la tutoría del Ing. Enderica Restrepo 

Alberto, MSc.  

 

 Campo: Proyectos  en Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

 Área: Salud Ocupacional/ Estructuración organizacional y 

administrativa. 

 

 Aspecto: Estudio del Sistema  de Gestión. 

 

 Tema: Efecto de la gasolina en la salud de los trabajadores diseñando 

una Estructura Organizacional  y  Administrativa, así como el diseño 

del Programa  de Salud Ocupacional y Control de Riesgos Químicos 

por la gasolina en la Estación de Servicios Las Monjas 

comercializadora  Petrocomercial– Guayaquil. 

 

        El trabajo que se presenta abarca estimaciones, selección de 

elementos y planos detallados.  Una vez definidos los objetivos, las 

justificaciones y las limitaciones del problema es necesario conocer los 

aspectos teóricos que rodean al mismo. 

        El desarrollo de un marco teórico que exponga los antecedentes y 

explique el funcionamiento del sistema es fundamental para resolver el 

problema planteado. 

 

1.2.5 Evaluación del Problema 

 Delimitado. Porque se ha efectuado la investigación en el área de 

Salud Ocupacional y el diseño de una estructura organizacional y 



Perfil del Proyecto         8 

 

 

administrativa para cubrir las necesidades de prevención y control de 

los riesgos laborales en los establecimientos económicos, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Evidente. Es evidente que la prevención en la Salud Ocupacional 

influenciará  en el estado de salud que abarcará el bienestar físico, 

mental y social para llegar a pleno desarrollo del individuo.  

 

 Claro. Está redactado de manera fácil de comprender, entrelazando 

las ideas precisas y concisas. 

 

 Concreto. Es concreto porque el problema da la oportuna 

identificación y evaluación de riesgos de enfermedades y accidentes; 

es la adopción y aplicación de  procedimientos para la identificación 

sistemática  de la prevención y control de los riesgos laborales de la 

Salud Ocupacional que se pueden producir. 

 

  Relevante. Es importante  los estacionamientos de servicios para 

comercialización de gasolina para la comunidad para generar el 

desarrollo económico en la localidad. 

 

 Factible. La Prevención y el Control de los riesgos de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo por medio de un Programa de 

Salud Ocupacional (vigilancia epidemiológica) y el diseño de una 

estructura organizacional y administrativa, se puede llevar a cabo. 

 

 Identifica los servicios esperados. Se espera obtener como 

resultados, la generación de rentabilidad por parte del emprendedor, la 

generación de fuentes de trabajo, y la satisfacción de las necesidades 

de los establecimientos económicos demandante de las estaciones de 

servicios de combustibles (gasolina). 

 

 Variables. Las variables identificadas son las siguientes: Aplicación de 
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un Programa de Salud Ocupacional (vigilancia epidemiológica) y 

control de riesgos químicos  que demandan los establecimientos 

económicos. 

 

 

1.3    Objetivos de la Investigación 

 

 1.3.1  Objetivo General 

 

“Diseño de un Plan de Gestión de Riesgos Químicos y Materiales en la 

Estación de Servicios Las Monjas – Guayaquil” 

 

  1.3.2    Objetivos Específicos 

 Recopilar información de la situación actual de las condiciones de 

trabajo y salud del personal que labora en la empresa. 

 

 Realizar el Análisis de la Información recopilada de los Factores de 

Riesgos 

 

 Diseñar el Plan de Gestión de Riesgos de la Estación de Servicios 

Las Monjas  

 

 Diseñar el Programa de Salud Ocupacional y los criterios técnicos 

de control de Riesgos Químicos que permita el cumplimiento de la 

Normativa vigente  

 

 

1.4    Justificación  e Importancia 

 

        La necesidad que tiene la Estación de Servicios Las Monjas  de 

entregar combustible a los automotores, le ha obligado a crear políticas y 

estrategias de mejoramiento de su productividad y comercialización de sus 
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productos (gasolina) y ante todo crear condiciones para salvaguardar la 

integridad de los trabajadores al brindar la prevención y control de 

enfermedades profesionales y de seguridad industrial en las 

diferentes áreas de trabajo de la empresa.  

 

        La Estación de Servicios Las Monjas - Guayaquil tiene como 

respaldo Petroproducción Distrito Costa, que generan propuestas de 

innovación para la estación  de servicio Las Monjas. 

 

        Por lo expuesto, es imprescindible que la Estación de Servicio las 

Monjas - Guayaquil con el fin de conocer las condiciones de salud de los 

trabajadores  y las condiciones de trabajo que influyen en la productividad 

de la empresa ha decidido realizar un Programa de Salud Ocupacional y 

de Control de Riesgos Químicos (vigilancia epidemiológica) en los cuales 

se puedan establecer procedimientos   y actividades encaminadas a 

garantizar la calidad de  vida  de  sus  trabajadores que podrían contraer y 

desarrollar enfermedades profesionales y así prevenirlos  disminuyendo 

los riesgos  que  se presentan en la actividad diaria,  con  el  objeto  de  

dar  cumplimiento  a  la  norma  legal  vigente  en Ecuador sobre Salud 

Ocupacional, Higiene Laboral y Seguridad Laboral.  

 

        De igual manera la Estación de Servicio Las Monjas - Guayaquil 

reconoce la importancia que tiene respecto a orientar administrativamente 

su empresa en pro de alcanzar los objetivos propuestos por la 

administración, es por esto que ha visto la necesidad de desarrollar una 

estructura organizacional y administrativa que le dé una identidad a la 

empresa además de estandarizar los procesos con el fin de optimizar y 

brindar un mejor servicio al Cliente y a la sociedad.  

 

        De conformidad con el artículo 434 del Código del Trabajo del 

Ecuador, en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente 

con más de  10 trabajadores; los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Talento 
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Humano, el Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral, el mismo que 

será renovado cada dos años, que para su aplicación es imprescindible 

contar con un Plan sobre la Prevención  de los Riesgos Laborales que 

relaciona a la Seguridad Industrial e Higiene Laboral y la Salud 

Ocupacional, como a su vez, también establece las obligaciones de 

cumplimiento del empleador para con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en materia de riesgos del trabajo.  

 

 

1.5   Diseño Metodológico 
 
 

1.5.1   Tipo de Investigación 

 

        El  tipo  de investigación  correspondiente  a este  proyecto es de tipo 

Cualitativa - Descriptiva. 

 

        El presente Estudio se basa en el tipo de investigación cualitativa, 

donde se caracteriza por el estudio  de  la  calidad  de  las  actividades,  

relaciones,  medios,  materiales  o instrumentos  en  una  determinada  

situación  o  problema;  Méndez, Carlos Eduardo (2001), la  

investigación  está orientada bajo este tipo de  características donde 

inicialmente se identifica la situación actual de la empresa, las 

ineficiencias presentes, el tipo de metodología administrativa   utilizada, 

que permita posteriormente plantear y diseñar planes de acción que 

faciliten la solución de los problemas detectados.  

 

         Así mismo, el Estudio está basado en una investigación descriptiva 

donde inicialmente se entra a conocer las situación actual a través de la 

descripción exacta de las actividades,  objetivos,  procesos  y de las  

personas participantes, con  el  fin  de  poder  relacionar diferentes 

variables, que permitan establecer la conducta de una situación frente a la 

otra, su   grado   de   dependencia   y  sus   posibles   soluciones   que   

armonicen   el cabal comportamiento entre ellas.  
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1.6      Marco Teórico 

        Según (Arias, 2006) “el marco teórico o marco referencial, es el 

producto de la revisión documental-bibliográfica y consiste en una 

recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que 

sirven de base a la investigación por realizar.  Además señala que “las 

bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos i 

proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para 

sustentar o explicar el problema planteado. 

         El marco teórico es el ordenamiento lógico secuencial de los 

elementos teóricos.  Procedentes de la información recabada en fuentes 

fidedignas que giran alrededor del planteamiento del problema que sirven 

de base y fundamento para proponer las vías de solución.  

 

En base a este concepto se han realizado las investigaciones 

respectivas acerca de los conocimientos relacionados con el proyecto 

para que sirvan como sustento real en su elaboración.  Consiguiendo 

resultados positivos en cuanto a información general tenemos los 

siguientes. 

        La investigación se realizó para recabar información en el área con el 

objeto de realizar un Diagnóstico situacional de la misma, para evitar 

duplicidad de trámites y detectar omisiones permitiendo aprovechar de 

mejor manera los recursos que se dispone.  

 

 

1.6.1 Fundamentación Teórica 

 

1.6.1.1 Riesgos Químicos y los efectos de la Gasolina en la salud de 

los trabajadores.   

 

        Las operaciones principales que realizan los trabajadores de la 

Estación de Servicios están relacionadas con el manejo, 
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almacenamiento y transporte de gasolina; siendo este producto químico 

peligroso una mezcla de componentes químicos peligrosos, resulta 

importante describir el comportamiento de dichas sustancias químicas y 

a su vez establecer  las características físico-químicas de las mismas.  

 

        Puesto que dichas sustancias son  las que generan la peligrosidad 

de la toxicidad en los puestos de trabajo de los trabajadores expuestos a 

sufrir danos en su salud, se estudiará y describirá necesariamente los 

efectos de las sustancias componentes de la gasolina, sus medidas de 

control aplicadas en la práctica de sus operaciones actualmente y esto 

servirá para  proponer las medidas de control  que deberán aplicarse  en 

la Estación  para prevenir y controlar los posibles danos de salud en los 

trabajadores.  

 

        La GASOLINA es una mezcla compleja de compuestos, 

principalmente parafinas, olefinas, naftenos e hidrocarburos aromáticos, 

con un número de átomos de carbono que va de 4 a 12 y un punto de 

ebullición en el intervalo de 25 a 210 ºC, mientras que el gasóleo es una 

mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, aromáticos, policíclicos 

aromáticos y nafténicos con un número de átomos de carbono 

comprendido entre 9 y 20 y un punto de ebullición en el intervalo de 150 

a 380 ºC. Su composición puede variar dependiendo del origen del 

crudo y del proceso de refinado. 

 

1.6.1.2  Elementos Químicos utilizados como componentes de la 

calidad de la Gasolina.  

 

Octanaje 

        Es la medida de la tendencia de la Gasolina a la detonación (sonido 

metálico que percibimos acompañado de recalentamiento, pérdida de 

potencia). El octanaje sirve para clasificar las gasolinas. Para medirlo se 
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usa un motor de dimensiones  especificadas,  mono cilíndrico,  en  el  que  

se  puede  variar  su relación de compresión. La escala empleada para la 

medida del octanaje es relacionada con dos puntos de referencia:  

 
- Comportamiento del heptano: índice 0  
 
- Comportamiento del iso-octano: índice 100  

 
Internet: GEOSALUD; http://geosalud.com/Ambiente/benceno.htm 

 

1.6.1.2.1   Benceno 

        El Benceno, conocido también como Benzol, es un líquido incoloro 

de olor dulce. El Benceno se evapora al aire rápidamente y es sólo 

ligeramente soluble en agua. El benceno es sumamente inflamable. La 

mayoría de la gente puede empezar a detectar el olor del benceno en el 

aire cuando está en concentraciones de 1.5 a 4.7 partes de benceno por 

millón de partes de aire (ppm) y en el agua cuando la concentración es de 

2 ppm. La mayoría de la gente empieza a detectar el sabor del benceno 

cuando está en concentraciones entre 0.5 y 4.5 ppm en el agua. Una 

parte por millón equivale aproximadamente a una gota en 40 galones. El 

benceno se encuentra en el aire, el agua y el suelo. El benceno proviene 

tanto de fuentes industriales como naturales. 

 

Fuentes y Usos Industriales. El Benceno fue descubierto y producido a 

partir de alquitrán en el siglo 19. Hoy en día, la mayoría del Benceno se 

produce a partir del petróleo. Debido a su extenso uso, el Benceno es una 

de las 20 sustancias químicas más producidas en los Estados Unidos en 

términos de volumen. Varias industrias usan Benceno para fabricar otros 

productos químicos, como por ejemplo el estireno (en Styrofoam® y otros 

plásticos), cumeno (en varias resinas) y ciclohexano (en nilón y fibras 

sintéticas). El benceno también se usa en la manufactura de ciertos tipos 

de caucho, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y 

plaguicidas. 

http://geosalud.com/Ambiente/benceno.htm


Perfil del Proyecto         15 

 

 

Fuentes naturales. Las fuentes naturales de Benceno, entre las que se 

incluyen los gases emitidos por volcanes y los incendios forestales, 

también contribuyen a la presencia de benceno en el medio ambiente. El 

benceno también se encuentra en el petróleo y la gasolina y en el humo 

de cigarrillos. 

Propiedades Físicas y Químicas 

Nombre (IUPAC) sistemático 

1,3,5-ciclohexatrieno 

Fórmula molecular C6H6 

Identificadores 

Número CAS  71-43-21 

Número RTECS CY1400000 

Propiedades físicas 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 878.6 kg/m3; 
0,8786g/cm3 

Masa molar  78.1121 g/mol 

Punto de fusión 278,6 K (5 °C) 

Punto de ebullición 353,2 K (80 °C) 

Viscosidad 0.652 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua 1.79 

Momento dipolar 0 D 

Termoquímica 

ΔfH
0
gas 82.93 kJ/mol 

ΔfH
0
líquido 48.95 kJ/mol 

Peligrosidad 

Punto de inflamabilidad 262 K (-11 °C) 

NFPA 704  

 
3 
2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/RTECS
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_dipolar_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Debye
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg
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0 
  

Temperatura de 
autoignición 

834 K (561 °C) 

internet: http://www.quimica.unam.mx/img/pdf/benceno.pdf 

 

1.6.1.2.1.1. Efectos del Benceno en el medio ambiente de trabajo 

        El Benceno se encuentra comúnmente en el ambiente. Las 

principales fuentes de benceno en el ambiente son los procesos 

industriales. Los niveles de benceno en el aire pueden aumentar por 

emisiones generadas por la combustión de carbón y petróleo, 

operaciones que involucran residuos o almacenaje de benceno, el tubo de 

escape de automóviles y evaporación de gasolina en estaciones de 

servicio. El humo de tabaco es otra fuente de benceno en el aire, 

especialmente en el interior de viviendas. Los desechos industriales, la 

disposición de productos que contienen benceno, y las fugas de gasolina 

desde tanques subterráneos liberan Benceno al agua y al suelo. 

        El Benceno puede pasar al aire desde la superficie del agua y del 

suelo. Una vez en el aire, el benceno reacciona con otras sustancias 

químicas y se degrada en unos días. El Benceno en el aire puede ser 

arrastrado al suelo por la lluvia o la nieve. 

        El Benceno se degrada más lentamente en el agua y el suelo. El 

Benceno es poco soluble en agua y puede pasar a través del suelo hacia 

el agua subterránea. El Benceno no se acumula en plantas ni en 

animales. 

 

1.6.1.2.1.2 Formas de  exposición al Benceno 

        Toda persona está expuesto diariamente a pequeñas cantidades de 

Benceno. Usted está expuesto al Benceno al aire libre, en el trabajo y en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://www.quimica.unam.mx/img/pdf/benceno.pdf


Perfil del Proyecto         17 

 

 

el hogar. La exposición de la población general al Benceno ocurre 

principalmente a través de la inhalación de aire que contiene Benceno. 

Las principales fuentes de exposición al Benceno son el humo de tabaco, 

las estaciones de servicio, los gases del tubo de escape de automóviles y 

las emisiones industriales. Los vapores (o gases) de productos que 

contienen Benceno, por ejemplo pegamentos, pinturas, cera para 

muebles y detergentes también pueden ser fuentes de exposición al 

Benceno. El escape de automóviles y las emisiones industriales son 

responsables de aproximadamente 20% de la exposición total de la 

población de los Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de la 

exposición al Benceno en los Estados Unidos es el resultado de fumar 

cigarrillos o de exposición a humo de tabaco. Un fumador típico (32 

cigarrillos al día) recibe aproximadamente 1.8 miligramos (mg) de 

Benceno al día. Esta cantidad es aproximadamente 10 veces mayor que 

la cantidad de Benceno que recibe una persona que no fuma. 

        Los niveles de Benceno al aire libre oscilan entre 0.02 y 34 partes de 

benceno por billón de partes de aire (ppb)(1 ppb es la milésima parte de 1 

ppm). Las personas que viven en zonas urbanas o en áreas industriales 

generalmente están expuestas a niveles de Benceno más altos que las 

que viven en áreas rurales. Los niveles de benceno en el hogar 

generalmente son más altos que al aire libre. La gente que vive cerca de 

sitios de desechos peligrosos, refinerías de petróleo, industrias 

petroquímicas o estaciones de servicio puede estar expuesta a niveles de 

Benceno más altos. 

        Para la mayoría de las personas, la exposición al Benceno a través 

de alimentos, bebidas o agua es menor que la exposición a través del 

aire. El agua potable contiene típicamente menos de 0.1 ppb de benceno. 

Se ha detectado benceno en algunos alimentos, bebidas alcohólicas y 

agua embotellada. La fuga de gasolina desde tanques subterráneos o 

desde vertederos o sitios de desechos peligrosos que contienen benceno 

puede contaminar el agua de manantiales. La gente con agua de grifo 

contaminada con Benceno puede exponerse al beber el agua o ingerir 
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alimentos preparados con el agua contaminada. Además, también puede 

ocurrir exposición al inhalar Benceno al ducharse, al bañarse en tina o al 

cocinar con agua contaminada. 

        Las personas que trabajan en industrias que manufacturan o usan 

benceno pueden estar expuestas a los niveles de Benceno más altos. 

Tanto como 238,000 personas pueden estar expuestas al Benceno en el 

trabajo en los Estados Unidos. Estas ocupaciones incluyen: manufactura 

de benceno (petroquímica, refinerías de petróleo y manufactura de carbón 

de hulla y coque), manufactura de neumáticos y almacenaje y transporte 

de Benceno y de productos de petróleo que contienen Benceno. Otras 

personas que pueden estar expuestas al benceno en el trabajo son los 

trabajadores en hornos de coque en la industria del acero, en la imprenta, 

industria de caucho, fabricantes de calzado, tecnólogos de laboratorios, 

bomberos y empleados de estaciones de servicio. 

 

1.6.1.2.1.3 Formas de ingreso al cuerpo humano del Benceno 

        El benceno puede entrar a su cuerpo a través de los pulmones, 

el tubo digestivo y la piel. Cuando usted está expuesto a niveles altos de 

benceno en el aire, aproximadamente la mitad del benceno que usted 

inhala pasa a través de los pulmones y entra a la corriente sanguínea. 

Cuando usted se expone al Benceno en alimentos o bebidas, la mayor 

parte del benceno que ingiere pasa a través del tubo digestivo a la 

corriente sanguínea. Si la piel entra en contacto con Benceno o con 

productos que contienen Benceno, una pequeña cantidad de Benceno 

pasará a la sangre a través de la piel. Una vez en la sangre, el Benceno 

se moviliza a través del cuerpo y puede ser almacenado transitoriamente 

en la médula de los huesos y el tejido graso. El Benceno es convertido en 

el hígado y los riñones a productos llamado metabolitos. La mayoría de 

los metabolitos del Benceno abandonan el cuerpo en la orina dentro de 48 

horas después de la exposición. 
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1.6.1.2.1.4 Formas de afectar el Benceno a la salud  humana 

        Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al 

público de los efectos perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para 

encontrar maneras para tratar a personas que han sido afectadas. 

        Una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a 

una persona es averiguar cómo el cuerpo absorbe, usa y libera la 

sustancia. En el caso de algunas sustancias químicas puede ser 

necesario experimentar en animales. La experimentación en animales 

puede ayudar a identificar problemas de salud tales como cáncer o 

defectos de nacimiento. Sin el uso de animales de laboratorio, los 

científicos perderían un método importante para tomar decisiones 

apropiadas para proteger la salud pública. Los científicos tienen la 

responsabilidad de tratar a los animales de investigación con cuidado y 

compasión. Los científicos deben adherirse a estrictos reglamentos para 

el cuidado de los animales porque actualmente hay leyes que protegen el 

bienestar de los animales de investigación. 

        Hay varios factores que determinarán si la exposición al Benceno 

producirá efectos adversos, así como el tipo y severidad de los posibles 

efectos. Estos factores incluyen a la cantidad de Benceno a que se 

expuso y la duración de la exposición. La mayor parte de la información 

acerca de los efectos de la exposición prolongada al Benceno provienen 

de estudios de trabajadores en industrias que manufacturan o usan 

Benceno. Estos trabajadores estuvieron expuestos a niveles de Benceno 

en el aire mucho más altos que los niveles a los que está normalmente 

expuesta la población general. Actualmente, los niveles de benceno en el 

aire del trabajo son mucho más bajos que en el pasado. Debido a esta 

reducción y a la disponibilidad de equipos de protección, como por 

ejemplo respiradores, un menor número de trabajadores sufre síntomas 

de exposición al Benceno. 

        La exposición breve (5 a 10 minutos) a niveles muy altos de benceno 

en el aire (10,000 a 20,000 ppm) puede producir la muerte. Niveles más 
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bajos (700 a 3,000 ppm) pueden producir letargo, mareo, aceleración del 

latido del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del 

conocimiento. En la mayoría de los casos, los efectos desaparecerán 

cuando la exposición termina y la persona empieza a respirar aire fresco. 

        La ingestión de alimentos o bebidas que contienen niveles altos de 

Benceno puede producir vómitos, irritación del estómago, mareo, 

somnolencia, convulsiones, aceleración del latido del corazón, coma y la 

muerte. Los efectos del consumo de alimentos o líquidos que contienen 

bajos niveles de benceno no se conocen. Si usted derrama Benceno 

sobre su piel, puede sufrir enrojecimiento y ulceración. El contacto de 

Benceno con los ojos puede causar irritación y daño de la córnea. 

        El Benceno produce alteraciones en la sangre. La gente que respira 

Benceno durante períodos prolongados puede sufrir daño de los tejidos 

que producen las células de la sangre, especialmente la médula de los 

huesos. Estos efectos pueden interrumpir la producción de elementos de 

la sangre y producir una disminución de algunos componentes 

importantes de la sangre. Una disminución de los glóbulos rojos puede 

conducir a anemia. La reducción de otros componentes de la sangre 

puede causar hemorragias. La producción de elementos de la sangre 

puede normalizarse después que la exposición al Benceno termina. La 

exposición excesiva al benceno puede ser perjudicial para el sistema 

inmunitario, aumentando las probabilidades de contraer infecciones y 

posiblemente disminuyendo las defensas del cuerpo contra el cáncer. 

        La exposición prolongada al benceno puede producir cáncer de los 

órganos que producen los elementos de la sangre. Esta condición se 

llama leucemia. La exposición al Benceno se ha asociado con el 

desarrollo de un tipo especial de leucemia llamada leucemia mieloide 

aguda. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha 

determinado que el Benceno es un carcinógeno (puede producir cáncer) 

reconocido. Tanto la Agencia Internacional para la Investigación del 
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Cáncer (IARC) como la EPA han determinado que el Benceno es 

carcinogénico en seres humanos. 

        La exposición al Benceno puede ser perjudicial para los órganos 

sexuales. Algunas mujeres que inhalaron altos niveles de benceno en el 

trabajo durante meses sufrieron ciclos menstruales irregulares. Cuando 

fueron examinadas, se observó que estas mujeres sufrieron una 

disminución del tamaño de los ovarios. Sin embargo, los niveles de 

exposición no se conocieron, y los estudios no demostraron que el 

Benceno causó los efectos. No se sabe que efectos podría tener el 

Benceno sobre el feto de mujeres embarazadas o sobre la fertilidad en 

hombres. Los estudios en animales preñados han demostrado que inhalar 

Benceno afecta adversamente al feto. Estos efectos incluyen bajo peso 

de nacimiento, retardo de la formación de los huesos y daño de la médula 

ósea. 

        No se sabe que efectos podría causar la exposición prolongada a 

alimentos o agua contaminada con Benceno. En animales, la exposición a 

través de alimentos o agua contaminada con Benceno puede alterar 

elementos de la sangre y el sistema inmunitario y además puede producir 

cáncer. 

 

1.6.1.2.1.5 Exámenes Médicos que demuestran sobreexposición al 

Benceno 

        Hay varias pruebas que pueden determinar si un trabajador ha 

estado expuesto al benceno. Algunas de estas pruebas pueden estar 

disponibles en el consultorio del Médico. Todas estas pruebas tienen 

limitaciones en cuanto a lo que pueden revelar. La prueba para medir 

benceno en el aliento debe realizarse poco después de la exposición. 

Esta prueba no es muy útil para detectar niveles de benceno muy bajos. 

El benceno se puede medir en la sangre. Sin embargo, como el benceno 
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desaparece rápidamente de la sangre, la prueba puede ser útil solamente 

para detectar exposiciones recientes. 

        En el cuerpo, el Benceno es convertido a productos llamados 

metabolitos. Algunos metabolitos del benceno, por ejemplo el fenol, el 

ácido mucónico y el ácido S-fenilmercaptúrico pueden medirse en la orina.     

La cantidad de fenol en la orina se ha usado para evaluar exposición a 

benceno en trabajadores. La prueba es útil solamente cuando usted está 

expuesto a niveles de 10 ppm o más de benceno en el aire. Sin embargo, 

esta prueba también debe realizarse poco después de la exposición, y no 

puede usarse para determinar con certeza a cuanto benceno se expuso 

porque el fenol puede provenir de otras fuentes (la dieta o el ambiente). 

Las pruebas de ácido mucónico o de ácido S-fenilmercaptúrico son más 

sensibles e indican con mayor certeza exposición al benceno. La 

medición de benceno en la sangre o de metabolitos en la orina no pueden 

usarse para pronosticar si ocurrirán efectos adversos. El conteo de todos 

los tipos de células de la sangre y el examen de la médula de los huesos 

se usan para determinar exposición al benceno y sus efectos. 

        Para personas expuestas a cantidades de benceno relativamente 

altas, análisis completos de sangre pueden usarse para evaluar posibles 

alteraciones asociadas con la exposición. Sin embargo, los análisis de 

sangre no son útiles cuando los niveles de exposición son bajos. 

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/17benceno.pdf 

 

1.6.1.2.2  Tolueno 

        El tolueno es un líquido incoloro con un característico olor aromático. 

Es menos denso que  el agua, inmiscible en ella  y  sus vapores son mas 

densos que el aire.  

        Es utilizado en combustibles para automóviles y aviones; como 

disolvente de pinturas, barnices, hules, gomas, etil celulosa, poliestireno, 

http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/17benceno.pdf
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polialcohol vinílico, ceras, aceites y resinas, reemplazando al benceno. 

También se utiliza como materia prima en la elaboración de una gran 

variedad de productos como benceno, ácido benzoico, fenol, 

benzaldehído, explosivos (TNT), colorantes, productos farmacéuticos (por 

ejemplo, aspirina), adhesivos, detergentes, monómeros para fibras 

sintéticas, sacarinas, saborizantes y perfumes.  

        Es producido, principalmente, por reformación catalítica de las 

fracciones de petróleo ricas en naftenos. 

 
 

1.6.1.2.2.1  Propiedades Físicas y Químicas:  
 

        Productos de descomposición: monóxido y dióxido de carbono.  

        Se ha informado de reacciones explosivas durante la nitración de 

este producto químico con ácido nítrico y sulfúrico, cuando las 

condiciones no son controladas cuidadosamente. Reacciona de la misma 

manera con una gran cantidad de oxidantes como trifluoruro de bromo (a -

80 oC), hexafluoruro de uranio, tetróxido de dinitrógeno, perclorato de 

plata, 1,3-dicloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolin-2,4-diona y tetranitrometano.  

        En general, es incompatible con agentes oxidantes. 

Propiedades Físicas y Químicas 

Nombre (IUPAC) sistemático 

Metilbenceno 

General 

Fórmula 
semidesarrollada 

C6H5CH3 

Fórmula 
molecular 

C7H8 

Identificadores 

Número CAS  108-88-31 

ChEBI 17578 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/ChEBI
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=17578
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ChemSpider 1108 

DrugBank DB01900 

PubChem 1140 

UNII 3FPU23BG52 

Propiedades físicas 

Estado de 
agregación 

líquido 

Apariencia incoloro 

Densidad 866,9 kg/m3; 0.8669g/cm3 

Masa molar  92.1381 g/mol 

Punto de fusión 178,2 K (-95 °C) 

Punto de 
ebullición 

383,8 K (111 °C) 

Temperatura 
crítica  

591,64 K (318 °C) 

Viscosidad 0.590 cP 

Índice de 
refracción 

1.497 (20 °C) 

Propiedades químicas 

Solubilidad en 
agua 

0.47 g/L 

Momento dipolar 0.36 D 

Peligrosidad 

Punto de 
inflamabilidad  

277 K (4 °C) 

Temperatura de 
autoignición 

873 K (600 °C) 

Frases R R11, R38, R48/20, R63,R65, R67 

Frases S S2, S36/37, S29, S46,S62 

Compuestos relacionados 

Alcanos Benceno 

Otros Ácido benzoico, Fenol 

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/tolueno.pdf 

 

 Niveles De Toxicidad:  

http://es.wikipedia.org/wiki/ChemSpider
http://www.chemspider.com/1108
http://es.wikipedia.org/wiki/DrugBank
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01900
http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=1140
http://es.wikipedia.org/wiki/UNII
http://fdasis.nlm.nih.gov/srs/srsdirect.jsp?regno=3FPU23BG52
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poise
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_dipolar_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Debye
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_R
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/tolueno.pdf
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RQ: 1000  

IDLH: 2000ppm  

LDLo (oral en humanos): 50 mg/Kg.  

Niveles de irritación a ojos: 300 ppm (humanos).  

 

Manejo:  

Equipo de protección personal:  

Este compuesto debe utilizarse en un área bien ventilada, usando bata, 

lentes de seguridad y, si es necesario, guantes, para evitar un contacto 

prolongado con la piel. No deben utilizarse lentes de contacto al manejar 

este producto.  

Evitar las descargas estáticas.  

Riesgos:  

Riesgos de fuego y explosión:  

Es muy inflamable por lo que sus vapores pueden llegar a un punto de 

ignición, prenderse y transportar el fuego hacia el material que los originó. 

También, pueden explotar si se prenden en un área cerrada y generar 

mezclas explosivas e inflamables rápidamente con el aire a temperatura 

ambiente.  

Evitar las descargas estáticas.  

Riesgos a la salud:  

        La toxicología de este producto es similar a la del benceno, sin 

embargo el tolueno no genera los trastorno crónicos a la sangre que se 

han presentado con el uso del primero. Su toxicidad es moderada.  
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        Su principal metabolito es el ácido benzoico, el cual se conjuga con 

la glicina en el hígado y se excreta por medio de la orina como ácido 

hipúrico. El seguimiento de este último producto, sirve para determinar 

niveles de exposición de trabajadores. El abuso de este producto provoca 

daño al hígado, pulmones y disfunción cerebral. El consumo de alcohol, 

potencializa los efectos narcóticos del tolueno. Inhalación: Exposiciones a 

niveles mayores de 100 ppm provocan pérdida de coordinación por lo que 

aumenta la probabilidad de accidentes. Los efectos tóxicos del tolueno 

son potencializados por la ingestión de drogas que interfieren con la 

actividad enzimática cromosomal, por ejemplo el diazepam.  

        Si las exposiciones son a niveles mayores de 500 ppm, los efectos 

son narcosis, náusea, dolor de cabeza, adormecimiento y confusión 

mental. Estos efectos se potencializan con la presencia de otros 

disolventes, especialmente con el benceno, el cual se encuentra en el 

tolueno como impureza.  

        Contacto con ojos: Causa irritación y quemaduras de cuidado si no 

se atiende a la víctima inmediatamente.  

        Contacto con la piel: Causa irritación, resequedad y dermatitis. En 

algunas personas puede generar sensibilización de la zona afectada. Es 

absorbido a través de este medio. Ingestión: Causa náusea, vómito y 

pérdida de la conciencia.  

Carcinogenicidad: No se han encontrado evidencias.  

Mutagenicidad: Se tienen evidencias de ruptura e intercambio de 

cromátidas con este producto químico.  

Peligros reproductivos: Se tienen evidencias de que el tolueno es 

teratogénico y embriotóxico. Además se ha encontrado que causa 

impotencia y anormalidades en los espermatozoides de trabajadores que 

utilizan tintas que lo contienen. 
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Acciones de Emergencia:  

Primeros auxilios:  

Inhalación: Transportar a la víctima a un lugar bien ventilado. Si no 

respira, proporcionar respiración artificial y mantenerla en reposo y bien 

abrigada. En cualquier caso, proporcionar oxígeno.  

Ojos: Lavarlos con agua o disolución salina, inmediatamente, 

asegurándose de abrir bien los párpados.  

Piel: Lavar la zona contaminada con agua y jabón, si es necesario, quitar 

la ropa contaminada.  

Ingestión: Lavar la boca con agua y dar a tomar agua para diluirlo. No 

inducir el vómito.  

“En todos los casos de exposición, el paciente debe ser transportado al 

hospital tan pronto como sea posible”.  

Control de fuego:  

Dependiendo de la magnitud del incendio, será la necesidad de utilizar 

equipo de respiración autónoma, pues se genera monóxido y dióxido de 

carbono como productos de descomposición.  

En el caso de incendios grandes utilizar espuma de alcohol. Usar agua en 

forma de neblina (en forma de chorros es inefectiva) para enfriar los 

contenedores afectados desde una distancia segura.  

Para incendios pequeños pueden utilizarse extinguidores de espuma, 

polvo químico seco o dióxido de carbono.  

Fugas y derrames: Usar bata y lentes de seguridad. Dependiendo de la 

magnitud del derrame será necesario  el  uso de otro equipo de seguridad 
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 como botas y equipo de respiración autónoma, además del ya 

mencionado arriba.  

        Mantener cualquier punto de ignición alejado del derrame o fuga y 

evitar que llegue a fuentes de agua o drenajes.  

        Si el derrame es grande deben construirse diques para contenerlo 

utilizando tierra, sacos con arena o espuma de poliuretano. Usar agua en 

forma de rocío para bajar los vapores generados, almacenándola en un 

lugar seguro para su tratamiento posterior. El líquido derramado se puede 

absorber con cemento en polvo, arena o algún absorbente comercial, 

aplicando algún agente gelante para inmovilizarlo.  

        Si el derrame es en el agua, utilice barreras naturales o bombas 

especiales para controlar derrames y evitar que el derrame se extienda. 

Usar agentes surfactantes activos, como detergentes, jabones o 

alcoholes. También, utilizar agentes gelantes para rodear con un círculo 

sólido el derrame e incrementar la eficiencia de las bombas. Si se 

disuelve con una concentración mayor de 10 ppm, se usa carbón activado 

en una proporción 10 veces mayor a la cantidad derramada. 

         Posteriormente, succionar el material y utilizar palas mecánicas para 

eliminar los sólidos contaminantes.  

        En todos los casos, el material contaminado debe almacenarse en 

lugares bien ventilados y alejados de puntos de ignición, hasta que sea 

tratado adecuadamente.  

        Para derrames pequeños, puede absorberse con papel.  

Desechos:  

        Deben evitarse fuentes de ignición. En caso de pequeñas 

cantidades, pueden evaporase en campanas extractoras de gases. Nunca 

tirar al drenaje, pues puede alcanzar concentraciones explosivas en él.  
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        En el caso de cantidades grandes, la manera ideal de desechar al 

tolueno, es por incineración.  

Almacenamiento:  

        Almacenar en un lugar bien ventilado, libre de fuentes de ignición y 

alejado de productos químicos con los cuales es incompatible (ver 

propiedades químicas). Debido a que el tolueno no corroe a los metales, 

volúmenes grandes puede almacenarse en recipientes de fierro, acero o 

aluminio conectados a tierra. En el caso de pequeñas cantidades, pueden 

utilizarse de vidrio.  

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/tolueno.pdf 

 

1.6.1.2.3  XILENO 

        El Xileno, Xilol o Dimetilbenceno, C6H4(CH3)2 es un derivado 

dimetilado del Benceno. Según la posición relativa de los grupos metilo en 

el anillo bencénico, se diferencia entre orto-, meta-, o para- xileno (o con 

sus nombres sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). Se trata de 

líquidos incoloros e inflamables con un característico olor parecido al 

tolueno. 

Aplicaciones 

        Los Xilenos son buenos disolventes y se usan como tales. Además 

forman   parte  de  muchas  formulaciones  de  combustibles  de  gasolina  

donde destacan por su elevado índice octano. 

        En química orgánica son importantes productos de partida en la 

obtención de los ácidos ftálicos que se sintetizan por oxidación catalítica. 

http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/tolueno.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_metilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_octano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ft%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
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        Un inconveniente es la dificultad de separación de los isómeros que 

tienen puntos de ebullición casi idénticos (o-xileno: 144 oC; m-xileno: 139 

oC; p-xileno: 138 oC). 

        En histología se emplea en los últimos pasos de preparado de 

muestras, tornando transparente el tejido para observarlo con claridad con 

microscopia de luz. 

        Por su capacidad para disolver el poliestireno es el componente 

básico, o incluso el único, de los pegamentos utilizados en 

plastimodelismo 

 

Toxicología 

        Los Xilenos son nocivos. Sus vapores pueden provocar dolor de 

cabeza, náuseas y malestar general. Al igual que el benceno, es un 

agente narcótico.  

        Las exposiciones prolongadas a este producto puede ocasionar 

alteraciones en el sistema nervioso central y en los órganos 

hematopoyéticos. Como el xilol se encuentra en los marcadores de tinta 

permanente, estos productos pueden ser nocivos para la salud. 

 

1.6.1.2.3.1. Propiedades Físicas y Químicas: 

        Son considerados excelentes disolventes y se usan por lo tanto 

como elementos convertidores o reductores de otras sustancias afines, 

que además forman   parte  de  muchas  formulaciones específicas de  

combustibles a base de  Gasolinas  donde se identifican por su elevado 

índice de octano (elevan el octanaje del combustible). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pegamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastimodelismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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Propiedades Físicas y Químicas 

Propiedades Físicas 

Apariencia Incoloro 

Densidad  865 kg/m3; 0,865 g/cm3 

Masa molar 106,16 g/mol 

Punto de fusión 248,15 K (-25 °C) 

Punto de 

ebullición 

417,15 K (144 °C) 

Viscosidad  0.620-0.810 (20 °C) 

Propiedades Químicas 

Solubilidad en 

agua 

Insoluble en agua, soluble 

en alcohol, éter y otros 

compuestos orgánicos. 

Peligrosidad 

Punto de 

inflamabilidad 

300 K (27 °C) 

NFPA 704  

 

3 

2 

0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg
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Temperatura de 

autoignición 

736,9 K (464 °C) 

Frases R  R10, R20/21, R38 

Frases S  S2, S25 

Riesgos 

Ingestión Irritación gastrointestinal, 

fatiga, pérdida de 

consciencia, náusea y 

vómito. 

Inhalación Irritación de vías 

respiratorias, náuseas, dolor 

de cabeza y depresión del 

sistema nervioso central. 

Piel El contacto repetido y 

prolongado puede ocasionar 

dermatitis. Se absorbe a 

través de la piel presentando 

efectos narcóticos. 

Ojos Enrojecimiento, irritación. Se 

han reportado vacuolas 

corneales. 

Compuestos relacionados 

Alcanos Benceno  

Valores en el SI y en condiciones estándar 

(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario 

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/xileno.pdf 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_R
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatitis_de_contacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_est%C3%A1ndar_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/xileno.pdf
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1.6.1.2.4  n-Hexano 

        El Hexano o n-Hexano es un hidrocarburo alifático alcano con seis 

átomos de carbono. Su forma química es C6H14. 

Existen varios isómeros de esta sustancia, siendo la más conocida e 

importante la del n-hexano: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

Otros isómeros son: 2-metilpentano (o isohexano), 3-metilpentano, 2,2-

dimetilbutano (o neohexano) y 2,3-dimetilbutano. 

        Se trata de un líquido incoloro, fácilmente inflamable y con un olor 

característico a disolvente. Es poco combinable con el agua, pero se 

mezcla bien con los disolventes orgánicos apolares como el alcohol, el 

éter o el benceno. Es muy poco polar por lo que su momento dipolar es 

casi nulo y su fuerza de elución es muy baja (εº=0,01). 

-Concentración máxima permitida en los lugares de trabajo: 50 ppm.2 

 

Obtención 

        El Hexano y sus isómeros forman parte de derivados petróleos y se 

obtiene de ellos mediante destilación fraccionada. A menudo no hace falta 

separar el n-hexano si no se emplea directamente la mezcla obtenida 

cuyo intervalo de ebullición coincide aproximadamente con el punto de 

ebullición del hexano. 

Uso 

        El hexano es utilizado como disolvente para algunas pinturas y 

procesos químicos y para quitar etiquetas de precios ya que disuelve el 

pegamento con que se adhieren. También fue muy utilizado en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_alif%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/2-metilpentano
http://es.wikipedia.org/wiki/3-metilpentano
http://es.wikipedia.org/wiki/2,2-dimetilbutano
http://es.wikipedia.org/wiki/2,2-dimetilbutano
http://es.wikipedia.org/wiki/2,3-dimetilbutano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_dipolar_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_eluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexano#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
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industria del calzado y la marroquinería, aunque su uso en industrias 

controladas está más restringido. 

 

Toxicología 

        El n-hexano es uno de los pocos alcanos tóxicos. El efecto fisiológico 

no se debe a la misma sustancia sino a los productos de su 

metabolización, especialmente la 2,5-hexadiona.  

 

1.6.1.2.4.1. Propiedades Físicas y Químicas 

Por su naturaleza química y su constitución corpuscular este compuesto 

reacciona con algunas aminas, esenciales para el funcionamiento de las 

células nerviosas; Por lo tanto, por sus propiedades físico - químicas es 

un neurotóxico, siendo además de características potenciales de  adictivo 

y altamente  peligroso. 

 

Propiedades Físicas y Químicas 

n - Hexano 

Archivo:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexane-2D-Skeletal.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexane-2D-flat-B.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexane-3D-balls.png


Perfil del Proyecto         35 

 

 

|220px] 

Nombre (IUPAC) sistemático 

n-Hexano 

General 

Otros nombres n-hexano 

Fórmula 

semidesarrollada  

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

Fórmula molecular  C6H14  

Identificadores 

Número CAS  110-54-31 

Número RTECS  MN9275000 

Propiedades físicas 

Estado de 

agregación  

líquido 

Apariencia incoloro 

Densidad  654.8 kg/m3; 0.6548 g/cm3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexano#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/RTECS
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexane-3D-vdW.png
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Masa molar 86,18 g/mol 

Punto de fusión 178 K (-95 °C) 

Punto de 

ebullición 

342 K (69 °C) 

Temperatura 

crítica  

507,6 K (234 °C) 

Viscosidad  0,294 cP a 25 °C 

Índice de 

refracción  

1.375 (20 °C) 

Propiedades químicas 

Solubilidad en 

agua 

6,1 mg/L 

Momento dipolar 0 D 

Termoquímica 

ΔfH
0
gas -167.1 kJ/mol 

ΔfH
0
líquido -198.7 kJ/mol 

S0
gas, 1 bar  388.82 J·mol-1·K 

Peligrosidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poise
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_dipolar_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Debye
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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NFPA 704  

 

3 

1 

0 

  

Temperatura de 

autoignición 

497 K (224 °C) 

Frases R  R11, R38, R48/20, R51,53, 

R62, R65, R67, 

Frases S  (S2), S9, S16, S29, S33, 

S36/37, S61, S62 

Límites de 

explosividad 

1.2% - 7.7% 

Compuestos relacionados 

Valores en el SI y en condiciones estándar 

(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo 

contrario. 

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/ n-Hexano.pdf 

 

        El estudio de la exposición laboral de los trabajadores de la 

Estación de Servicios a Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs.) se 

basa principalmente en el control de la exposición a vapores de gasolina, 

que por sus características y composición son los que están presentes en 

concentraciones más elevadas en el medio ambiente, y más 

concretamente se centra en la determinación de hidrocarburos alifáticos 

(nº de carbonos C5 a C7, especial-mente el n-hexano) y de benceno, 

tolueno y xilenos (BTX).  

 

        Otros compuestos de interés de la gasolina, desde el punto de 

vista toxicológico, son el metil ter-butil éter (MTBE) y el etil ter-butil éter 

http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_R
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmites_de_explosividad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmites_de_explosividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_est%C3%A1ndar_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg
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(ETBE) utilizados como aditivos a unos niveles de concentración entre el 

2 y 11% con el objetivo de reemplazar el plomo orgánico y el benceno 

como anti-detonantes y así poder reducir la concentración en 

hidrocarburos aromáticos. 

 

Internet: ATSDR: Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades, 

manifiesta: http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs72.html 

 

 

1.7    Efectos de la exposición a la Gasolina.  

  

        Se  establece que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 

Estados Unidos de Norte América, identifica la Gasolina como un 

producto químico peligroso.  

  

        Cuando una sustancia se libera desde un área extensa, por ejemplo 

desde una planta industrial, o desde un recipiente como un barril o una 

botella, la sustancia entra al ambiente. Esta liberación no siempre 

conduce a exposición. El trabajador puede exponerse a una sustancia 

solamente cuando entra en contacto con ésta al inhalar, comer o beber la 

sustancia, o por contacto con la piel.  

 

 

1.7.1   Formas de exponerse a la contaminación por Gasolina 

 

        La manera más probable a través de la cual el trabajador se podría 

exponer a la gasolina es al respirar los vapores de gasolina mientras 

opera el llenado del tanque de gasolina de un automóvil durante su 

jornada de trabajo en la Estación de Gasolina.  

 

         Si un empleado de la estación de gasolina llena el tanque de un 

automóvil podría exponerse a una cantidad desconocida de vapores de 

gasolina. Si la manguera del tanque de gasolina tuviera un escape o si 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs72.html
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echa un exceso de gasolina en el tanque, el trabajador se  expondrá a un 

mayor nivel de vapores de gasolina o a la gasolina que se derrame sobre 

la piel. 

 

         Si un hombre trabaja en una Estación de Gasolina se expondrá a 

una cantidad de vapores mayor que a la que se expondría si tan solo 

llenara un tanque de gasolina ocasionalmente.  

 

 

1.7.2    Vías de ingreso y salida de la Gasolina del Cuerpo Humano    

       

        La gasolina puede entrar al cuerpo fácilmente cuando el trabajador 

respira aire o bebe agua contaminada con gasolina. No existe información 

disponible acerca de la cantidad de gasolina que entra al  cuerpo cuando 

cae gasolina sobre la piel. Sin embargo, se sabe que cuando productos 

similares a la gasolina caen sobre la piel estos entran al cuerpo más 

lentamente que cuando estos son ingeridos.  

 

        Algunos de los componentes de la gasolina, tales como benceno, n-

tolueno, xileno penetrarán la piel con más facilidad que otros 

componentes de la gasolina. 

  

        La mayoría de los vapores de gasolina que un trabajador respira o 

ingiere será exhalada sin alteración pero alguna cantidad puede pasar a 

la sangre rápidamente. Una vez en la sangre, la gasolina viajará a través 

de todo el cuerpo. Cuando los componentes de la gasolina llegan al 

hígado, estas sustancias son transformadas a otras sustancias.  

 

        La mayoría de estas nuevas sustancias viajarán en la sangre hasta 

los riñones donde serán eliminadas en la orina. Sin embargo, algunas de 

las sustancias formadas en el hígado no serán eliminadas del cuerpo 

rápidamente.  
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1.7.3    Afectación a la salud humana por exposición a la Gasolina  

  

        Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al 

hombre de los efectos perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para 

encontrar maneras para tratar a personas que han sido afectadas.  

  

        Una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a 

una persona es averiguar cómo el cuerpo absorbe, usa y libera la 

sustancia química peligrosa.  

 

        En el caso de algunas sustancias químicas puede ser necesario 

experimentar en animales. La experimentación en animales puede ayudar 

a identificar problemas de salud tales como cáncer o defectos de 

nacimiento.  

 

         Para más información en cuanto a los efectos de la gasolina sobre 

la salud humana se puede consultar  a las Autoridades  competentes de 

Organismos Internacionales como la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) sobre los efectos en la salud humana por  presencia  de la 

gasolina  y el uso de la formulación química que emplea benceno, 

tolueno, xileno, etilbenceno, 1,2-dibromoetano, 1,3-butadieno.  

 

 

1.7.4   Exámenes Médicos Exploratorios para determinar Exposición 

a Gasolina  

 

          Existen pruebas que pueden determinar si un trabajador ha estado 

expuesto a la gasolina, aunque, estas pruebas generalmente no están 

disponibles en el consultorio del Médico. Estas pruebas miden los niveles 

del contaminante en la sangre u orina, útil tan solo en caso de exposición 

a gasolina con benceno u otras sustancias que se encuentran en la 

gasolina y en otros materiales.  
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          Estos métodos son suficientemente sensibles para detectar niveles 

que son típicos y niveles a los cuales se podrían observar efectos 

adversos. Sin embargo, de hallarse en el cuerpo estas sustancias podrían 

deberse a la exposición a otros materiales que no sea necesariamente 

gasolina. Aun así, estas pruebas pueden ser útiles si se sospecha que ha 

estado expuesto a la gasolina.  

 

  

1.7.5   Exposición a la gasolina por parte de los trabajadores 

 

        En el Ecuador el gobierno central a través de Petroecuador y 

Petrocomercial, el Ministerio del Trabajo (Ministerio de Relaciones 

Laborales), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el INEN, 

desarrolla reglamentos y recomendaciones para proteger la salud de los 

trabajadores de empresas tanto privada como pública que utilice Gasolina 

en sus trabajos, aunque no de forma muy específica y ampliada.  

 

        Como referencia, es importante determinar que actualmente  en los 

Estados Unidos de Norte América, la Enviromental Protection American 

(EPA), la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y la 

Federal Drugs American (FDA) son algunas agencias federales que 

desarrollan reglamentos para el manejo y control de sustancias tóxicas 

peligrosas como la Gasolina.  

 

        Las Reseñas Toxicológicas referidas a sustancias tóxicas peligrosas 

como la Gasolina, están disponibles (en inglés) en la Red en 

www.atsdr.cdc.gov y en CD-ROM. Un trabajador o Empresario interesado 

puede solicitar una copia del CD-ROM que contiene las Reseñas 

Toxicológicas llamando libre de cargos al número de información y 

asistencia técnica al 1-888-42ATSDR (1-888-422-8737), o a través de 

correo electrónico al: atsdric@cdc.gov o escribiendo a:  

Agency for Toxic Substances and Disease Registry Division of Toxicology a 

Environmental Medicine  
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1600 Clifton Road NE, Mailstop F-32  

Atlanta, GA 30333  

Facsímil: 1-770-488-4178  

Dirección vía WWW: http://www.atsdr/cdc.gov/es en español. 

 

 

1.8   Vigilancia Epidemiológica 

        Comprende el estudio de las condiciones de salud de un  trabajador 

que permite realizar un diagnóstico previo de  su condición actual y la 

implementación de medidas de control  médico ocupacional, para de 

este modo mantenerlo en goce de un buen estado de salud.( Martínez, 

N.; 2004). 

 

        La vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que permite  

reunir  la  información  indispensable  para  conocer  en  todo  momento  la 

conducta o historia natural de la enfermedad, detectar o  prever  cualquier 

cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes 

con el fin de recomendar oportunamente, sobre las bases firmes, las 

medidas indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y control de la 

enfermedad.  

 

        Según Markowitz  (2007),  “La vigilancia de enfermedades y lesiones  

profesionales   consiste   en el   control   sistemático   de   los   episodios  

relacionados con la salud  en la población activa con el fin de prevenir y 

controlar los riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones 

asociadas a ellos”.  

 

        Según  la  OPS. (2001) “La  vigilancia  en salud  pública  es  la 

recopilación, el análisis y la interpretación, en forma sistemática y 

constante, de datos específicos sobre diferentes eventos en salud para 

utilizarlos en la planificación,  ejecución  y  evaluación  de  diferentes  
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intervenciones.  Un sistema  de  vigilancia  requiere  desarrollar  la  

capacidad  funcional  para recopilar, analizar y difundir datos de forma 

oportuna a las personas capaces de emprender acciones de prevención y 

control eficaces”.  

 

        Marcano Rosas, A.  (2007) sostiene que la Vigilancia Epidemiológica  

“Es   el   conjunto   de   actividades   que   permite   reunir   la   información 

indispensable  para  conocer  la  conducta  o  historia  natural  de  los  

riesgos, tanto profesionales como comunes que afectan a una población 

trabajadora, con el fin de intervenir en los mismos a través de la 

prevención y el control. Estos  sistemas  determinan  la  ocurrencia  de  la  

enfermedad  profesional, común  y/o  accidentalidad.  Sirve  para  predecir  

el  comportamiento  de  la enfermedad.  

 

 

1.9 MARCO REFERENCIAL. PROGRAMA DE SALUD  

OCUPACIONAL  

Internet: Ministerio de Relaciones Laborales: Seguridad y Salud en el Trabajo: 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 

 

        La aplicación del Programa de Control de los Riesgos  del Trabajo 

por Productos Químicos y de la Salud del Trabajador, surge como parte 

de los derechos que tiene el trabajador con relación a la protección de su 

salud.  

 

          El Programa de Prevención y Control, de los Riesgos Del Trabajo y 

de la Salud del Trabajador, existe desde que la ley determinara que “el 

control de los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que 

existen obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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        A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha 

desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros 

de Trabajo del País, con un afianzamiento del tema de responsabilidad 

solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación 

de obras y servicios. 

 

1.10 Marco Legal 

 

        El Programa de Prevención y Control, de los Riesgos Del Trabajo y 

de la Salud del Trabajador está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador, las Normas Comunitarias Andinas, los 

Convenios Internacionales con OIT, el digo del Trabajo, el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio. 

 

1.10.1  Objetivos 

 

        Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y control de los riesgos químicos están: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y 

Salud. 

 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores. 

 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

y los riesgos de  desarrollar enfermedades profesionales por 

contaminantes químicos peligrosos debido a la exposición a la 

gasolina.  
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 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. 

 

 

1.10.2  Normativa Legal aplicada sobre Salud Ocupacional. 

 

 Constitución del República del Ecuador 

 Código del Trabajo 

 Código de Salud 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393. 

 Convenios con OIT relacionados con la Seguridad Industrial e 

Higiene Laboral  y Salud Ocupacional ratificados por el Ecuador 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos- Acuerdo 

Ministerial No 1404. 

 Profesiograma Modelo 

 Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA 

 

 
1.10.3  Política de Seguridad Industrial, Higiene Laboral y Salud   

Ocupacional  

 

        La política debe ser realizada por los jefes departamentales y 

trabajadores de la empresa de manera consensuada, basándose en los 

puntos indicados en el Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 333 del IESS.) 

 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-398-VIH-SIDA.pdf
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         En el caso específico del Sistema de Gestión de Riesgos 

Profesionales, existe un conjunto de normas  y  procedimientos  

destinados  a  prevenir,  proteger  y  atender  a  los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes que  puedan  

ocurrirles  con  ocasión  o  como  consecuencia  del  trabajo  que 

desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto 

cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional.  

 

 

1.10.4   Programa de Prevención y Control de Salud Ocupacional  

 

        El Programa de Prevención de la Salud Ocupacional (Vigilancia 

Epidemiológica) es la planeación,  organización, ejecución y evaluación  

de  una  serie  de  actividades  de  Medicina  Preventiva,  Medicina  del 

Trabajo,  Higiene  y  Seguridad  Industrial,  tendientes  a  preservar,  

mantener  y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 

sus ocupaciones y que  deben  ser  desarrolladas  en  sus  sitios  de  

trabajo  en  forma  integral  e interdisciplinaria.  

 

 

1.10.4.1  Objetivos de la Salud Ocupacional  

 

 Velar por el bienestar físico, mental  y emocional  de  los trabajadores,  

que permitan que la empresa cumpla los objetivos de productividad 

propuestos.  

 

 Orientar a los integrantes del Comité de Seguridad e Higiene Laboral y 

Salud Ocupacional, sobre el Marco Legal, estipulado en Leyes,  

Decretos  y Resoluciones de las autoridades competentes en riesgos 

laborales.  

 

 Otorgar las herramientas necesarias y suficientes para el 

desempeño de las labores seguras en la empresa.  
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 Orientar al buen empleo de un plan estratégico para el 

aprovechamiento de los recursos productivos existentes.  

 

 

1.10.4.2  Propósito del Programa de Prevención y Control de Salud 

Ocupacional  

 

 Prevenir las consecuencias de las enfermedades profesionales.  

 

 Prevenir las consecuencias de los accidentes que pueden producir   

perdidas personales.  

 

 

1.10.4.3  Importancia de un Programa de Salud Ocupacional  

 

Permite dictar normas de Salud Ocupacional en cuanto a: 

 

 Higiene Laboral y Seguridad  industrial  como  por  ejemplo: Normas  

relacionadas con enfermedades que causen  afectaciones a órganos 

internos del  trabajador expuesto, sean éstos, la médula ósea, 

sistema nervioso central, o piel, debido a la exposición a la gasolina. 

 

 Si se cumple el programa de Salud Ocupacional, el reporte de 

accidentes debe ser igual a cero (0).  

 

 Con  el  Programa  de  Salud  Ocupacional,  no  se  garantiza  la  

eliminación inmediata de las enfermedades profesionales o accidentes 

de trabajo, pero si disminuyen las causas de las enfermedades 

profesionales y sus riesgos,  lo  que conllevará  a  un  aumento  en  s 

índices de productividad, mejor bienestar del trabajador expuesto y 

mejoras del medio ambiente laboral. 
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1.10.4.4 Componentes del Programa de Salud Ocupacional  

 

 Aspectos Generales  
 

 Descripción de la empresa  

 Diagnóstico Integral de las condiciones de trabajo y salud  

 Políticas en Salud Ocupacional.  

 Comité Paritario en Salud Ocupacional.  

 Subprogramas  de  medicina  preventiva,  higiene  laboral y seguridad 

industrial 

 Plan de vigilancia epidemiológica  

 

 

1.10.4.5 Clasificación de los factores de riesgos Ocupacionales 

 

        El siguiente Cuadro No.1 muestra la clasificación de los factores de 

riesgos ocupacionales, cuya clasificación es el resultado de un estudio 

interdisciplinario que involucró el análisis de las clasificaciones empleadas 

a nivel nacional e internacional.  

 

Cuadro No. 1: Clasificación de los factores de Riesgos Ocupacionales 

No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

1 FÍSICO 

RUIDO 

Continuo    

Alteraciones Auditivas - 

Estrés 
Impacto   

Intermitente   

VIBRACIONES 

De cuerpo entero 

(Global) 
  

Alteraciones Vasculares - 

Alteraciones 

Osteomosculares 

De cuerpo 

segmentado (mano y 

Brazo)  

  Enfermedad de Reynauld 

RADIACIONES   IONIZANTES Rayos x 
Alteraciones somáticas - 
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No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

Rayos Gama Alteraciones Genéticas 

Rayos Beta 

Rayos Alfa 

Neutrones 

NO IONIZANTE 

Radiación 

Ultravioleta  

Alteraciones  visuales - 

Alteraciones cutáneas 

Iluminación 

Excesiva 

Iluminación 

Deficiente 

Radiación 

Infrarroja  

Microondas 

Radio 

Frecuencia 

Sub 

Radiofrecuencia  

PRESIONES 

ANORMALES 

Hipobarismo                                 

  

Alteraciones 

cardiovasculares - 

Alteraciones respiratorias Hiperbarismo 

TEMPERATURAS 

ANORMALES 

Calor 

  

Golpe de calor - Sincope  

por calor 

Frio 
Hipotérmica sistémica - 

Hipotermia segmentaría 

Disconfort Térmico 

Incomodidad - 

Disminución rendimiento 

laboral 

2 

 

 

 

 

 

QUÍMICO 

SÓLIDOS 

Sólidos 

Inorgánico 

Alteraciones  

respiratorias  - 

Alteraciones cutáneas - 

Alteraciones visuales 

Orgánicos 

Polvos                                 

Inorgánico 

Orgánicos 

Fibras 

Inorgánico 

Orgánicos 

HUMOS Metálicos                                         Alteraciones respiratorias 

- Alteraciones visuales - 
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No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

No metálicos 
Alteraciones sistema 

nervioso 

LÍQUIDO 

Líquidos 

  

Alteraciones cutáneas - 

Alteraciones visuales - 

Alteraciones sistema 

hematopoyético  

Neblinas                                       

Rocíos 

GASES  

Y 

VAPORES 

 Gasolina   

Alteraciones respiratorias 

- Alteraciones visuales - 

Alteraciones sistema 

hematopoyético 

SNC – Sistema Óseo 

Médula 

3 BIOLÓGICO 

VIRUS  

    

Enfermedades 

infecciosas - 

Enfermedades 

parasitarias - 

Enfermedades cutáneas 

BACTERIAS 

HONGOS 

PARÁSITOS 

RICKETSIAS 

PLANTAS 

ANIMALES 

4 ERGONÓMICO CARGA FÍSICA 

Posturas 

De Pie 

Lesiones por trauma 

acumulativo - Lesiones 

del sistema músculo 

esquelético 

Sentado 

Cuclillas 

Otras 

Fuerza 

Levantamiento 

de pesos 

Transporte de 

pesos 

Movimiento 

 

Repetitivo 

Arco Extremo 

Antigravitacional 

Fuerzas 
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No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

DISENO PUESTO 

DE TRABAJO 

Plano de trabajo 

  

Lesiones sistema 

músculo esquelético - 

Alteraciones visuales 

Espacio de trabajo 

Videoterminales 

5 PSICOLABORAL 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Ambiente físico 

  

Estrés - Alteraciones 

cardiovasculares - 

Disminución desempeño 

laboral 

Condiciones de 

seguridad 

Contaminantes 

químicos y biológicos 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO Y 

RECURSO 

HUMANO 

Participación 

  

Relaciones ambiente 

de trabajo (Mobbing) 

Cambios 

Estabilidad 

HORARIOS DE 

TRABAJO 

Jornada 

  

Ritmo 

Turnos 

Vacaciones  

Pausas 

CONTENIDO DEL 

TRABAJO 

Cualitativo 

  

Cuantitativo 

Repetitividad 

Grado Libertad 

Ambigüedad Función 

CARGA MENTAL 

Presión exigida 

  

Complejidad rapidez 

Precisión del trabajo 

Nivel de atención 

PATRONES DE 

DESGASTE  

Trabajo automatizado 

  

Trabajo mecanizado 
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No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

Trabajo 

manufacturero 

Trabajo artesanal 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

Vulnerabilidad 

  

Aptitudes 

Actitudes 

Personalidad 

Formación 

Motivación 

Aspectos socio 

demográfico 

6 SEGURIDAD 

MECÁNICOS 

Manejo de 

herramientas y 

elementos corto 

punzantes 

  
Accidentes de Trabajo: 

Heridas, fracturas 

Mecanismos en 

movimiento 

Vehículos en mal 

estado 

Maquinaria o equipo 

sin protección 

ELÉCTRICOS 

Alta tensión                                          

Accidentes de Trabajo: 

facturas quemaduras, 

electrocución 

Baja tensión 

Electricidad Estática 

LOCATIVOS 

Estructura e 

instalaciones 

  
Accidentes de Trabajo: 

Heridas, fracturas 

Trabajo en alturas 

Distribución de áreas 

Demarcación 

Señalización 

 

Orden y Aseo 
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No 
FACTOR DE 

RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

 

POSIBLES EFECTOS 

Superficie de trabajo 

MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIALES 

Tipo de 

almacenamiento 

  
Accidentes de Trabajo: 

Heridas, fracturas 
Transporte interno 

Manipulación de 

materiales 

EXPLOSIÓN E 

INCENDIOS 

Combustión sólidos 

  
Accidentes de Trabajo: 

Quemaduras, heridas 

Líquidos inflamables 

Gases y Vapores 

Fuentes de calor 

Fuentes de Ignición 

7 PÚBLICO 

 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

    

Accidentes de Trabajo 

 

 

ACCIDENTES 

AÉREOS 

Accidentes de Trabajo 

8 SOCIAL  

 

ASONADA 

    

Estrés - Accidentes de 

Trabajo 

 

TERRORISMO 

Estrés - Accidentes de 

Trabajo 

 

SECUESTRO 

Estrés - Accidentes de 

Trabajo 

 

ROBOS 

Estrés - Accidentes de 

Trabajo 

 

VIOLENCIA 

Estrés - Accidentes de 

Trabajo 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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1.10.4.6    Política de Salud Ocupacional  

 

        Es  la  directriz  general  que  permite  orientar  el  curso  de  unos  

objetivos  para determinar las características y alcances del Programa de 

Salud Ocupacional. La política  de  la  empresa  en  esta  materia,  debe  

tener  explícita  la  decisión  de desarrollar   el   Programa   de   Salud   

Ocupacional,   definir   su   organización, responsables,  procesos  de  

gestión,  la  designación  de  recursos  financieros, humanos y físicos 

necesarios para su adecuada ejecución.  

 

 

1.11  Comité Paritario de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

Internet: http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-

planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php.tablajb.reglamentos. 

Respecto al Comité Paritario de Seguridad y Salud   

  

        El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional es el órgano 

que debe velar por la promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de salud  ocupacional (medicina, higiene y medio ambiente 

laboral y seguridad industrial) dentro de la empresa, minimizando los 

riesgos profesionales.  

 

 

1.12 Subprogramas de Gestión de Seguridad e Higiene Laboral y 

Salud Ocupacional 

 

 

1.12.1  Subprograma de Medicina Preventiva del Trabajo 

  

        Tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de 

la salud del trabajador,  protegiéndolo  de  los  factores  de  riesgo,  

ubicándolo  en  un  sitio  de trabajo  acorde  con  sus  condiciones  

http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php.tablajb.reglamentos.%20Respecto%20al%20Comité%20Paritario%20de%20Seguridad%20y%20Salud
http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php.tablajb.reglamentos.%20Respecto%20al%20Comité%20Paritario%20de%20Seguridad%20y%20Salud
http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php.tablajb.reglamentos.%20Respecto%20al%20Comité%20Paritario%20de%20Seguridad%20y%20Salud
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psicológicas  y  físicas.  Las  principales actividades   son   exámenes   

médicos,   clínicos   y   para   clínicos   al   ingreso, periódicamente  y  al  

retiro,  desarrollar  actividades  de  vigilancia  epidemiológica, estudiar la 

toxicidad de las materias primas, prestar servicios de primeros auxilios.  

 

 

1.12.2  Subprograma de Higiene Laboral  

 

        Es el conjunto de actividades dedicadas al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 

originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar 

enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores. Su campo cubre los 

ambientes mediante e panorama de factores de riesgos tanto 

cualitativos como cuantitativos, así como el estudio de la toxicología 

industrial. 

 

 

1.12.3  Subprograma de Seguridad Industrial  

 

        Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

prevención, identificación, evaluación y al control de los agentes y 

factores del ambiente de trabajo, evitando posibles lesiones, 

accidentes, enfermedades o muerte al trabajador. 

 

 

1.12.4  Promoción  de la Salud en el Trabajo 

 

Es el conjunto de actividades articuladas  que los diferentes actores del 

proceso productivo  y del sistema general de riesgos profesionales  

realizan para modificar las condiciones de trabajo y desarrolla el potencial 

mental del trabajador. 
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1.13   Fundamentación Legal 

        De la Legislación Laboral específica en Seguridad e Higiene 

Laboral y Salud Ocupacional vigente en el Ecuador se han extraído 

algunos artículos en la Tabla No.1  Matriz de Legislación Aplicable, de la 

cual se citan a continuación: 

 

 Constitución del República del Ecuador 

 Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento 

(957) 

 Código del Trabajo 

 Código de Salud 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393. 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas 

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Convenios con OIT relacionados con la Seguridad Industrial e 

Higiene Laboral  y Salud Ocupacional ratificados por el Ecuador 

 Preguntas frecuentes de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica 

 Resolución No. CD 333 del 7 de Octubre del 2010, Reglamento 

para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

 -Resolución No. CI 010 de la Comisión Interventora del 8 de 

diciembre de 1998. Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Preguntas-Frecuentes-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
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 -Resolución No. CD 390 del 21 de Noviembre del 2011, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 - Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas (Recomendación 171 de la O.I.T 1985 Unidad de 

Capacitación y Formación -División Nacional de Riesgos del 

Trabajo 1998). 

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador 

 Norma INEN 439: Señales y Colores de Seguridad Industrial 

 Norma INEN 2288 - 2010. Manejo, Almacenamiento y Transporte 

de Productos y Sustancias Químicas Peligrosas 

 Norma INEN 2288 – 2009. Etiquetado de precaución de Productos 

y Sustancias Químicas Peligrosas  

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 440:84  

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

ISO 3864-1  

 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739  

 Ordenanza Municipal de Guayaquil sobre el funcionamiento de 

Estaciones Gasolineras en el cantón Guayaquil. 

 Ley Contra Incendios 

 Acuerdo Ministerial 650: Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios. 

 -Acuerdo Ministerial 220: Guía de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Profesiograma Modelo 

 Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-398-VIH-SIDA.pdf
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Tabla No 1: Matriz de Legislación Aplicable 

  A LA ORGANIZACIÓN 

ESTACION DE 
SERVICIOS   LAS 

MONJAS S.A. REQUISITOS LEGALES APLICABLES CUERPO LEGAL 

  Derecho a desarrollar labores en un  Constitución Política del Ecuador 

  ambiente adecuado y propicio, que  Art. 326 #5 

  garantice su salud, integridad, higiene  Constitución Política del Ecuador 

  
y bienestar. 

 Art. 327  

  

 
Prohíbe la precarización 

 Reglamento del Seguro General de  

Estación de  

 
Sistema de Gestión en SST 

 Riesgos de trabajo CD390 

Servicios 

De la Prevención de Riesgos 

Reg. De Seg. Y Salud Art. 11#2 

   Código del Trabajo Art. 410 

Pequeña empresa  Decisión 584 Art. 11 

de Alto Riesgo    Reg. De Seg. Y salud Art. 46 

  Servicio Médico de Empresa Decisión 584 Art. 15 

27 trabajadores   Resolución 957 Art. 3 

    AM 1404 

  

 
Comité  Paritario 

 
 

Reg. De Seg. Y salud Art. 14 #1 y 2 
 

  Plan de Emergencia y  Decisión 584 Art. 16 

  
Contingencia 

 Reg. De Seg  Y Salud Art 138 

  Información inicial mediante  Reg. De Seg. Y salud  Art 9 

  
Inducción 

 Reg. De Seg. Y Salud Art 11 #9 

  Reglamento Interno de Seguridad Reg. De Seg. Y Salud Art 8 y 11 

  
y Salud 

 Código de trabajo Art 434 

  

 
Equipos de protección personal 

 
Código de trabajo Art. 175 

 

  Comunicación interna sobre los factores Decisión 584 Art 19 

  
de riesgos 

   

  

 
Identificación de Riesgos 

 Decisión 584 Art 11 literal a 

Guayaquil-Ecuador 

 
Clasificación de las señales de seguridad 

 Código de trabajo título VI 

  Exigencia de exámenes médicos de los  
 

Decisión 584 Art 14 

  
trabajadores  

   

  Protección de las trabajadoras Código del Trabajo Art. 153 

  
Embarazadas 

   

  Información inicial mediante  Reg. De Seg. Y salud Art. 11 

  
Inducción 

   

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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1.14 Marco referencial Estructural Organizacional y Administrativo 

 

        La gestión estratégica de las empresas en un entorno cada día más 

competitivo, incierto y global tiene, hoy más que nunca, vital importancia. 

Mejorar la eficiencia, incrementar el prestigio y diferenciarse de los 

competidores, deben formar parte de  los  objetivos  estratégicos  de  las  

empresas  de  producción,  servicio y de aquellas dedicadas al 

abastecimiento de insumos para la industria.  

 

        La documentación de manuales de procesos y procedimientos se 

debe reconocer con gran importancia en la organización de una empresa, 

donde tener al día una serie de documentos que enmarcan las actividades 

diarias de la compañía permite el control y la supervisión de actividades.  

 

        Estos documentos tienen diferentes nombres e incluso algunos son 

reunidos en uno   solo.   Tales   documentos   reúnen   normas internas, 

procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los que todos los 

empleados deben tener conocimiento.   Con la implementación de unas 

reglas de juego claras y conocidas por todos los empleados, solo se 

requiere hacer un control de gestión básico para hacerle  el  seguimiento  

a  una  empresa  e  ir  haciendo  los  correspondientes correctivos  para  

que  los  normales  procesos  producción de  la  compañía  no  se detengan 

y toda la empresa se mantenga en   sintonía.  

 

 

1.14.1. Definición de una Estructura Orgánica de la Empresa  

 

        Se define una estructura orgánica de la empresa para tener una 

adecuada visión de las necesidades de la empresa. Esta estructura 

inicial debe permitir reunir todas las actividades que debe ejecutar la 

empresa bajo los diferentes grupos de trabajo, secciones o 

departamentos. Es importante que cada grupo de trabajo se pueda 
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enmarcar con metas, objetivos específicos y procesos.  

        La implementación de una estructura va más allá  que la sola 

definición de los cargos  y  la  nivelación  de  los  mismos,  pues  muy  

seguramente  ya  se  viene trabajando de alguna manera en la empresa, 

es decir con una estructura básica. Usualmente cuando se inicia una 

empresa los cargos son escasos y las funciones de los mismos son 

múltiples y se tiende a encaminar todos los esfuerzos posibles en rescatar 

la salud financiera de la empresa que apenas está naciendo. (Ver Anexo 

No. 1). 

 

 

1.14.2  Implementación de Manuales de Normas y 

Procedimientos  

 

        La implementación de los diferentes manuales de normas y 

procedimientos es un trabajo  arduo  para  su  redacción  y  que  se  

adecuen  a  la  realidad  actual  de  la empresa. 

 

 

1.14.3    Implementación del Manual de Funciones  

 

        La implementación del manual de funciones y responsabilidades es 

algo crítico y por  lo  tanto  no  debe  dar  espera  su  puesta  en  marcha. 

 

        Este  manual  es  muy importante   implementarlo   debido   a   dos   

aspectos   principales,   primero   le proporciona a cada empleado de la 

empresa un panorama general de su cargo y como moverse dentro de la 

compañía para lograr sus objetivos. En segundo lugar le permite a la 

empresa tener una claridad de cómo fluyen los procesos de la  

compañía, como se complementan las actividades y los cargos de una 

manera organizada.  Esto  es  útil  para  poder  detectar  en  qué  momento  

un  cargo  está saturado  de  funciones,  o  ya  no  se  requiere,  o  se  debe  

modificar,  o  se  debe reestructurar una sección de la empresa para 
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adecuarla a las nuevas condiciones de la compañía.  

 

 

1.14.4  Reglamento Laboral  

 

         Este documento reúne un grupo de normas que de una u otra 

manera delimita la normal convivencia  laboral  dentro  de  la 

empresa.  Esta  normatividad  incluye  las prohibiciones en el 

comportamiento dentro de la empresa, comportamiento fuera de la 

empresa que afecten la imagen o los intereses de la empresa, el nivel 

de gravedad  de  las  faltas  y  las  posibles  repercusiones  de  las  

acciones  índole disciplinaria que tomaría la empresa en cada caso. 

 

 

1.14.4.1   Implementación del Reglamento de Trabajo  

 

        En  el  caso  de  la  implementación  del  reglamento  laboral,  

también  se  debe seleccionar un grupo de trabajo con los jefes de área, 

los jefes de sección y de departamentos, preferiblemente con un grupo 

de asesores expertos en el tema, entre los cuales se debe involucrar a un 

abogado experto en legislación laboral.  

 

        Lo importante del reglamento es que este se ajuste a la estructura de 

la empresa, a los requerimientos del   personal y a la legislación del país.  

 

        La implementación del documento es más sencilla,   por lo contrario se 

requiere es divulgarlas a todos los niveles de la empresa, presentar 

conferencias para aclarar dudas, repartir folletos entre los empleados.  

 

        Además los jefes de grupo deben velar por el cumplimiento de 

dichas normas. En la práctica, cuando se hace un proceso adecuado de 

divulgación, reuniones de discusión y charlas de aclaración de  las  

normas,  casi  se  da  por  sentado  su  conocimiento  en  la  empresa  y  su 
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aplicación se vuelve inmediata. 

 

 

1.15  Alcance Descriptivo 

 

        Una vez que ha sido desarrollado el Marco Teórico del presente 

Estudio, se ha evidenciado que no ha sido necesario establecer una 

Hipótesis, por lo tanto, se establece que el Alcance es de carácter 

Descriptivo. 
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CAPITULO   II 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

2.1   Descripción de las actividades de la Estación de Servicios “Las 

Monjas”- Guayaquil. 

 

           2.1.1  Datos generales. 

 

        La Estación de Servicio de combustible “Las Monjas”, propiedad de la 

Compañía INTERMONT S.A. forma parte de la Comercializadora 

Petrocomercial. 

 

        La estación de Servicio se encuentra funcionando desde junio del 

2007.   

 

        En la actualidad la Estación de Servicios viene operando con tres 

estaciones surtidoras de gasolina denominadas Islas, contando cada una 

con dos dispensadores.  

 

        La Estación de Servicios ocupa un área aproximada de 2.885 m2. 

 

        El transporte de combustible se realiza  mediante dos tanqueros para 

luego depositarlo en los tanques de almacenamiento  respectivos: uno con 

capacidad para 8.000 galones y otro con capacidad para 2.000 galones, 

que son de propiedad de EFFOR S.A. empresa que presta el servicio de 
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transportación; El almacenamiento del combustible se realiza en cuatro 

depósitos con capacidades de almacenamiento de: 11.000, 3.000, 10.000  

y 4.000 galones respectivamente, que se encuentran ubicados en el 

subsuelo de la Estación, que luego permite realizar el expendio de 

combustibles utilizando las tres Islas de la empresa que a su vez cuenta 

con un total de 18 unidades de mangueras y sus componentes para 

suministrar, Gasolina Extra y Gasolina Súper, en tres turnos por día a los 

vehículos automotores de los clientes que lo requieran. 

 

        La  presencia  de  la Estación de Servicios referida, en  la  zona que 

actualmente se encuentra ubicada, ha  dinamizado las actividades 

comerciales por los productos ofrecidos a sus clientes, dándole un mayor 

valor agregado a  todas  las  actividades  que se desarrollan y que 

requieren el aprovisionamiento de combustible.  

 

        Actualmente la empresa se rige en los registros y presentaciones de 

acuerdo a lo establecido por la D.N.H (Dirección Nacional de 

Hidrocarburos), Ministerio de Relaciones Laborales, el IESS, el Ministerio 

de Medio Ambiente, el GAD Municipalidad de Guayaquil y el Cuerpo de 

Bombero de Guayaquil.   

 

La implementación del Diseño de una  Estructura Organizacional y 

Administrativa, así como el Programa de Salud Ocupacional (Vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores expuestos) es motivo de 

análisis significativo para el desarrollo de la presente Tesis. 

 

        La Estación de Servicios “Las Monjas” comercializa combustibles 

(Gasolina Súper y Gasolina Extra), misma se encuentra afiliada a la 

Comercializadora Petrocomercial y que para su funcionamiento y 

operaciones se ha basado en normas técnicas y en disposiciones 

emitidas por constructores de equipos de alta calidad, así como en lo 

referente a la construcción de la infraestructura de la Estación de 

Servicios ha aplicado técnicas con tecnología de punta. 



Análisis de Situación Actual     65 
 

 

     2.1.2  Ubicación y área de influencia 

        La Estación de Servicios en mención, se encuentra ubicada en la 

Avda. Carlos Julio Arosemena Km.2 ½ y Avda. Las Monjas, parroquia 

urbana Tarqui, cabecera del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

         La Avda. Carlos Julio Arosemena es una vía principal de acceso a la 

Estación “Las Monjas”. Este sector es comercial, residencial y a su vez 

industrial; próximos a la Estación se encuentran, una industria gráfica, el  

Estadio Granasa, las instalaciones del Diario Expreso y Extra; el centro 

comercial Aventura Plaza, entre otros negocios y empresas. 

Figura No. 1: Estación de Servicios “Las Monjas” S.A. 

 

                   Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 2.1.3 Identificación de la Infraestructura de la Estación de Servicios 

        El edificio de administración es de dos plantas y cuenta con oficinas, 

bodegas, área de venta de derivados del petróleo, baños públicos. 

        La sala de máquinas cuenta con los siguientes equipos:  

o 1 Compresor  
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o 1 Generador eléctrico auxiliar de emergencia  

o 1 Cisterna con bomba de agua (todos en buenas condiciones de 

funcionamiento). 

        Los tableros de las instalaciones eléctricas están en buenas 

condiciones de funcionamiento y bien ubicados. 

        Los baños para el servicio público y de los empleados de la Estación 

de Servicios disponen de un sistema de descarga hacia el sistema de 

alcantarillado público, con el fin de permitir el traslado de las aguas grises 

y negras producidas. 

        El agua de lluvia cuando se genera es recogida, transportada y 

descargada al sistema de alcantarillado pluvial público. 

        La actividad comercial de la Estación no incluye el servicio de 

lavadora, ni de lubricadora. 

 

     2.1.4   Personal Administrativo y Comercial                         

        El personal que labora en la estación de servicios lo integran 27 

personas; de las cuales 9 trabajan en el área administrativa y 18 en las 

islas repartidas durante tres turnos de trabajo (el personal de las Islas). 

        La atención al público en las islas de despacho es de 24 horas, por 

lo que existen 3 turnos rotativos: de 06H30 a 14H30; de 14H30 a 23H00 y 

de 23H00 a 06H30. 

        La Comercializadora Petrocomercial debido a la relación que 

mantiene con la Estación de Servicios es la empresa que ofrece la 

capacitación a los trabajadores de la Estación. 

    El propietario de la Estación de Servicios dota de los equipos de 

Protección Personal necesarios a todos los empleados de la empresa los 
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mismos que permiten controlar y atenuar en su medida los riesgos de 

exposición a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

     2.1.5   Área de Tanques de Almacenamiento de Combustibles 

        La Estación de Servicios para expender y comercializar los 

combustibles autorizados, cuenta con dos tanques subterráneos 

debidamente instalados, los cuales fueron oportunamente revisados y 

autorizados para su ubicación e instalación por las Autoridades 

Hidrocarburíferas previo al inicio de la implantación del Proyecto, de lo 

cual se establece lo siguiente: 

        Tanque N° 1.- Tiene una capacidad permitida de 14.000 galones, 

subdividido en dos compartimientos, siendo uno de 10.000 galones para 

Gasolina Extra y otro de 4.000 galones para Gasolina Súper. 

        Tanque N° 2.- Tiene una capacidad permitida de 14.000 galones, 

subdividido en dos compartimientos, siendo uno de 3.000 galones para 

Gasolina Extra y otro de 11.000 galones para Gasolina Súper. 

Figura No 2: Área de tanques de Almacenamiento de combustibles 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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 2.1.6   Islas de Despacho. 

      La estructura física más importante dentro de la Estación de Servicios, 

es el área de expendio de combustibles, la cual cuenta con tres Islas, 

sobre las cuales se asientan dos surtidores en cada Isla. Cada uno de los 

surtidores cuenta con seis mangueras de salida, las mismas que permiten 

realizar las operaciones de llenado de gasolina a los vehículos que la 

requieran. 

En el área de despacho laboran varios trabajadores para atender las 

operaciones de llenado de combustibles desde los surtidores hacia cada 

uno de los vehículos (clientes). 

Figura No. 3: Islas de Despacho 

 

                  Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

     2.1.7   Equipos de Contingencias. 

        En razón de que las instalaciones de la Estación se encuentran en 

un área aproximada de 2.885 mts., se cuenta permanentemente con 12 

extintores de polvo químico seco PQS/ABC, los cuales se encuentran 

ubicados en lugares estratégicos de la Estación, soportados sobre 
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soportes o perchas adheridos a la mampostería, cuya base instalada no 

supera el 1,70 mts. de altura, medida desde el nivel del suelo; Además, 

cuenta con 2 tanques extintores de incendios para fuego tipo BC,  de 120 

libras de CO2, tipo móvil ( que utiliza ruedas  para su traslado ), que se  

encuentran ubicados en lugares estratégicos de la estación de Servicios, 

en especial en la zona de descarga de combustibles. 

Figura No. 4: Equipos de Contingencias 

 

           Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        Para controlar posibles derrames de combustibles, la Estación de 

Servicios cuenta con materiales adsorbentes y con dos recipientes de 55 

galones de capacidad conteniendo arena. 

        Como parte del Plan de Contingencias se cuenta con los números de  

teléfonos de: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Hospitales de Salud 

Pública, Hospitales Privados, Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo y 

Dispensarios Médicos del IESS más próximos. 

Además se dispone de un botiquín de primeros auxilios. 
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        Complementariamente, la Estación de Servicios, dispone de una 

Póliza de Seguros que cubre por responsabilidad civil al negocio de venta 

de hidrocarburos que incluye y cubre a terceros. 

 

     2.1.8   Señalización 

        La señalización horizontal aplicada en el piso de todas las 

instalaciones de la Estación de Servicios, así como la señalización 

vertical, basada en la Norma INEN 439 se encuentra habilitada 

permanentemente, la misma que se encuentra al alcance tanto de los 

operadores de la Estación de Servicios como de los clientes que hacen 

uso de las mismas. 

 

     2.1.9   Trampa de Grasas. 

         La Estación de Servicios cuenta con un Sistema Trampa de Grasas, 

que sirve para separar las aguas hidrocarburadas y los sedimentos 

pesados, de las aguas claras que van a descargar al sistema de 

alcantarillado público del sector. 

        El Sistema en mención frecuentemente es revisado y controlado por 

personal técnico de la Estación de Servicios, para detectar alguna falla 

que pudiera presentar alguna de las partes que conforman dichas 

instalaciones. 

 

     2.1.10   Tuberías de Venteo. 

        Los tubos de venteo de cada tanque de almacenamiento de 

combustible se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, los 

mismos que están instalados cada uno en forma separada; Cada uno de 
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los tubos de venteo cuenta con sus respectivas válvulas de control de 

presión para evitar la fuga de gases hidrocarburados que podrían 

generarse desde el interior de los tanques de almacenamiento. 

        Es importante destacar que se aplica un Programa de Mantenimiento 

Preventivo al conjunto de tanques de almacenamiento de combustibles, 

para contrarrestar y controlar de este modo los riesgos que implican el 

deterioro prematuro de los materiales y de los accesorios que conforman 

los tanques de almacenamiento referidos, cuando no se emplean 

Programas de Mantenimiento adecuados. 

Figura No.5: Tuberías de venteo 

 

                     Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

     2.1.11   Operaciones básicas de funcionamiento de la Estación de 

Servicios. 
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     Las operaciones básicas que se desarrollan para el buen 

funcionamiento de la Estación de Servicios, son las que se cumplen y 

detallan a continuación: 

o Operaciones de trasvase de combustibles desde los tanqueros hacia 

tanques fijos de almacenamiento. 

 

o Operaciones de almacenamiento de los diferentes tipos de 

combustible en los tanques subterráneos. 
 

o Operaciones de despacho de los diferentes tipos de combustibles, que 

se realizan a través de los surtidores de combustibles a los clientes 

que lo requieran, los mismos que emplean una tecnología de tipo 

digital electrónica. 
 

o Actividades de manejo y disposición correcta de los desechos sólidos 

no peligrosos de diferentes tipos, que se realizan en los recipientes 

plásticos de colores. 
 

o Actividades de Monitoreo de los desechos sólidos no peligrosos de 

diferentes tipos, que se generan en las operaciones de 

comercialización de los combustibles. 
 

o Servicios necesarios adicionales, para atención de los clientes y 

público, tales como venta de aceite envasado para vehículos en 

recipientes sellados. 

 

     2.1.12   Procesos Secuenciales. 

        La recepción de los diferentes tipos de combustibles, se lo realiza 

desde vehículos tanqueros o auto tanques que cuentan con una 

capacidad de almacenamiento de 6.000 galones y se lo efectúa en un 

área exclusiva dentro de las instalaciones, la misma que es adecuada y 

permite un acceso normal a los mencionados vehículos. 
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        Las operaciones de trasvase  de los diferentes tipos de combustibles 

hacia los tanques almacenamiento se realizan utilizando bombas 

eléctricas sumergibles. 

                 La venta o comercialización de los diferentes tipos de 

combustibles, se lo realiza a través de surtidores electrónicos de tipo 

digital. Esta área de despacho está cubierta por una marquesina de 274 

mts2 de superficie, que consta en un solo cuerpo, con una altura calculada 

de 6 mts. medida entre el piso terminado y el tumbado falso de la 

marquesina,  la misma que da cabida a las tres Islas de Surtidores, que 

prestan fácil acceso para los diferentes tipos de vehículos que se 

abastecen de combustibles. 

Figura No.6: Procesos secuenciales de los combustibles 

 

             Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

        La venta o comercialización de los diferentes tipos de combustibles, 

se realiza a través de surtidores electrónicos de tipo digital. Esta área de 

despacho está cubierta por una marquesina de 274 mts2de superficie que 

consta en un solo cuerpo, con una altura calculada de 6 mts medida entre 

el piso terminado y el tumbado falso de la marquesina y la misma que da 
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cabida a las tres Islas de Surtidores, que prestan fácil acceso para los 

diferentes tipos de vehículos que se abastecen de combustibles. 

        Dicha área está pavimentada y posee las canaletas perimetrales 

metálicas respectivas que permiten recolectar las aguas lluvias, las aguas 

mezcladas con detergentes e hidrocarburos generadas en operaciones de 

lavado de piso, cuando éste ha recibido pequeños derrames de 

combustibles desde los Surtidores durante las operaciones de despacho 

de combustible a los clientes y que luego dichos efluentes líquidos 

finalmente van a desfogar en la trampa de grasas, donde se realiza su 

separación y que posteriormente las aguas limpias son descargadas al 

sistema de alcantarillado público del sector. 

 

     2.1.13   Infraestructura de las Obras Civiles de la Estación de 

Servicios. 

o Área para la comercialización de combustibles, que está conformada 

por tres Islas, que además cuentan con sus respectivos surtidores del 

tipo digital electrónico. 

 

o Área donde se encuentran ubicados dos tanques de almacenamiento 

de combustibles para: gasolina extra y gasolina súper. 
 

o Área de oficinas para la venta de derivados y de administración. 
 

o Servicios de aire y agua para clientes y público en general. 

 

o Sala del compresor de aire. 

 

o Áreas de Servicios Higiénicos, para uso de hombres y mujeres. 
 

o Canaletas metálicas perimetrales, para la recogida de aguas lluvias. 
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o Canaletas perimetrales metálicas en las marquesinas para la recogida 

de aguas de lavado de pisos. 
 

o Sistema Trampa de Grasas, que permite separar el agua descargada 

desde el área de expendio de combustibles, en la cual se recolectan 

por intermedio de las canaletas perimetrales metálicas las aguas 

hidrocarburadas y luego son descargadas al sistema de alcantarillado 

público y que sirve como punto de muestreo de dichas descargas 

liquidas. 

 

o Sistema de alcantarillado interno de la Estación de Servicios. 

 

o Cisterna de agua potable para almacenamiento y abastecimiento de la 

Estación de Servicios. 

 

 

Figura No 7: Infraestructura de las Obras Civiles de la E/S. 

 

  

 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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Infraestructura de las Obras Civiles de la E/S. 

 

 

          Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

2.2   Identificación y evaluación de la situación ambiental de la Estación 

de Servicios Las Monjas. 

     2.2.1   Descargas de los efluentes líquidos 

  2.2.1.1   Descargas de efluentes líquidos grises. 

        Las descargas de efluentes líquidos grises son generadas desde los 

servicios higiénicos públicos y del área administrativa, los mismos que son 

utilizados por el personal para su aseo y limpieza. Estos efluentes líquidos 

grises son descargados directamente al Sistema de Alcantarillado de la 

Estación de servicios para luego desecharlos al Sistema de Alcantarillado 

público. 
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2.2.2  Descargas de los efluentes líquidos hidrocarburados. 

        Los efluentes líquidos hidrocarburados, provienen de la limpieza de 

los pisos de las Islas de despacho y de los Surtidores, , estos efluentes 

son recolectados desde las canaletas perimetrales hasta las tuberías que 

conducen al Sistema  Trampa de Grasas  (punto de monitoreo de donde 

el Laboratorio Acreditado tomará sus muestras de aguas para la 

investigación analítica de la calidad de dichas aguas residuales), donde 

se van a separar los aceites y grasas quedando las aguas limpias de 

residuos oleosos, las que posteriormente se descargan al Sistema de 

Alcantarillado Público. 

 

            2.2.3   Monitoreo de los efluentes líquidos 

        De acuerdo a la Normativa vigente que se observa en las 

Ordenanzas, se han realizado los monitoreo de los efluentes líquidos 

oleosos que se depositan en el Sistema Trampa de Grasas y Aceites. 

 

2.2.3 Monitoreo de los desechos sólidos generados en la Estación 

de Servicios “Las Monjas” 

        De todos los desechos sólidos generados en la Estación se los 

clasificó de acuerdo a: desechos sólidos inorgánicos, orgánicos y 

peligrosos. 

        En la Estación de Servicios, se han utilizado registros de los 

desechos generados, por lo que se posee un promedio anual de cada uno 

de estos: 

        Los desechos sólidos inorgánicos entre los que se pueden citar: 

Plástico, vidrio, Aluminio y otros; generaron un peso promedio anual de 

0,009 (ton). 
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        Los desechos sólidos orgánicos, entre los que se pueden citar: 

papel, cartón, textiles, desperdicios alimenticios, vegetales y animales 

entre otros; generaron un peso promedio anual de 0,0010 (ton). 

        Los Desechos peligrosos, que se puede mencionar como: lodos, 

guaipes, franelas (contaminadas con combustibles), generaron un peso 

promedio anual de 0,014 (ton).  

 

2.3 Marco Metodológico  

En este Capítulo se describirá acerca del nivel y diseño de la 

investigación, sobre el presente trabajo realizado bajo la modalidad de 

proyecto factible, sobre el estudio de factibilidad, sobre la metodología de 

desarrollo, población y muestra, unidad de análisis, las técnicas y los 

instrumentos de recolección de datos, validez del cuestionario y por 

último sobre las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

Para lograr obtener los mejores resultados posibles con el 

producto propuesto en la presente investigación y de acuerdo a los 

objetivos planteados, se ejecutaron las metodologías de acuerdo con lo 

siguiente:  

 

2.3.1. Tipo, nivel y diseño de la investigación  

Esta  propuesta  corresponde  a  la  modalidad  de  Proyecto  

factible, entendido como una metodología que se convierte en un modelo 

operativo y posible  de  realizar,  orientado  a  resolver  una  situación  

problemática  o  un vacío institucional.  

 

Arias, F. (2006), señala que los elementos básicos que debe incluir un 

“proyecto  factible”  son: descripción  del  problema  práctico,  objetivos  
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y justificación, investigación y diagnóstico de necesidades, formulación 

de la propuesta o modelo y análisis de su viabilidad o factibilidad. Su 

formulación y ejecución constituye un proceso de planificación. 

        En cuanto al grado de profundidad con que se aborda este tema, o el 

nivel  de  la  investigación,  fue  descriptiva.  Este  tipo  de  investigación  

fue definida  por  Méndez,  A. (2001),  como:  “un  tipo  de  investigación  

donde  se utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el  comportamiento  de  los  fenómenos  en  estudio,  

proporcionando  de  ese modo información sistemática y comparable con 

la de otras fuentes”. Lo referido, permite expresar que las 

investigaciones ubicadas en el nivel descriptivo tienen como objetivo 

detallar las situaciones o características del entorno  estudiado  con  el  fin  

de  determinar  los  factores  que  generan  su aparición;  lo  que  puede  

dar  lugar  a  la  comparación  entre  la  génesis  del problema y los efectos 

que produce.  

 

        La  investigación  se  basó  en  un  diseño  de  Campo  y  documental, 

según  Fidias,  es  de  campo    aquella  investigación  que: “consiste  en  la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos sin manipular o controlar variable alguna”, La investigación de 

campo, tal  y  como  afirma  la  expresión  anterior,  permite  al  investigador  

tomar  la información necesaria directamente del terreno o sitio donde 

suceden, es decir,  en  la  realidad  misma  donde  se  producen. Se 

entenderá por investigación  documental, el estudio de  problemas  con  

el propósito  de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, 

con  apoyo, principalmente, en  trabajos  previos,  información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 

originalidad del estudio se reflejará en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en  

general, en el pensamiento del estudiante. 
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2.3.2   Unidades de Análisis. 

        Las unidades de análisis fueron hombres que trabajan en la Estación 

de Servicios “Las Monjas”, cada uno de los cuales respondió a las 

preguntas de un cuestionario sobre las enfermedades ocupacionales, 

accidentes laborales, algunos tópicos sobre Organización y Administración 

y acerca de la vigilancia epidemiológica de la salud ocupacional. 

 

2.3.3   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

En  el presente trabajo realizado  se  utilizaron  tres  instrumentos  de 

evaluación:  

Un cuestionario por entrevista personal  (Anexo No.2) aplicado a cada 

uno de los integrantes de la muestra objeto de estudio, conformada por 

17 preguntas cerradas dicotómicas y policotómicas, con el objeto de 

evaluar los conocimientos que tienen los trabajadores (as) que laboran en   

la empresa sobre accidentes laborales, enfermedades ocupacionales  

así como, la información que poseen sobre vigilancia epidemiológica de 

la salud ocupacional.  

 

Validez del Cuestionario  

        El Cuestionario para su validación fue sometido a la consideración del  

tutor Ing. Enderica Restrepo Alberto MSc., quien evaluó cada ítem, para 

su adecuación con los objetivos de los cuales quedó conforme.  

        Un Formato de Análisis de Seguridad o Evaluación de Riesgos por 

Puesto de Trabajo (Anexo No.3), para la recolección de los datos, los 

cuales se obtuvieron directamente en el puesto de trabajo y de esta 

manera se observaron las condiciones del medio ambiente laboral y los 

posibles factores de riesgos existentes que puedan afectar la salud del 

personal expuesto. 
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        Una  Historia Médica Ocupacional (Anexo No.4), contentiva de: datos 

personales, antecedentes ocupacionales y patológicos, interrogatorio, 

examen físico, exámenes de laboratorio, electrocardiograma y radiografía de 

tórax, entre otros. 

 

2.3.4   Población y Muestra 

 

        La   población  estuvo compuesta por veintisiete trabajadores que se 

desempeñan laboralmente en la Estación de Servicios “Las Monjas”, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil –Provincia del Guayas, una muestra 

de catorce (14) trabajadores que corresponde al 50% de la población, 

aplicando como criterio de selección de esta muestra a trabajadores 

operarios únicamente, uno por cada puesto de trabajo, de diferentes 

áreas de la empresa, seleccionados por azar simple. 

 U (64) 

2.3.5   Técnica de Procesamiento y Análisis de   Datos  

        Para  el    procesamiento  y    análisis  de  los    datos  obtenidos  de  

la investigación, como producto de la aplicación de los instrumentos, se 

recopilaron, tabularon y elaboraron cuadros y gráficos, se utilizó 

estadística descriptiva (distribución de frecuencia) que en el desarrollo del 

trabajo ameritaron ser utilizados.  

 

2.4     Plan de Contingencias 

 

        En  el  Plan  de Contingencias  de  la  Estación  de  Servicios  “Las 

 Monjas”, se ha incluido la capacitación a todo el personal administrativo y 

operativo, al mismo que se le ha instruido sobre la aplicación del Plan de 

Contingencias y que comprende: 
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o La aplicación de medidas técnicas de actuación frente a una 

emergencia contra incendios, 

o Contingencias para un derrame de combustibles, etc. 

Las conferencias han sido dictadas por Consultores externos de la E/S. 

        Se ha evaluado a la Estación de Servicios Las Monjas, en lo que se 

refiere al uso de los equipos de protección personal (Seguridad Industrial). 

        Se ha observado que existen permanentemente instalados 12 

extintores contra incendio para tipo de fuego BC, que se encuentran 

ubicados en las diferentes áreas estratégicas de la Estación, siendo 

estas: 

o Islas de despacho, 

 

o Zona de descarga, 
 

o Cuarto de máquinas, 
 

o Oficinas, 
 

o Almacén de ventas; 

        No existen registros estadísticos de que en la Estación de Servicios 

hayan ocurrido incidentes relacionados con derrames de combustibles, 

incendios o explosiones, por lo cual hasta la presente fecha no ha sido 

necesario realizar reportes sobre alguna Contingencia ocurrida. 

        Se ha efectuado la Inspección Técnica de los tanques de 

almacenamiento de combustibles en lo relacionado con las medidas de 

los espesores de las láminas de acero de los mismos, evidenciando que 

dichas láminas se encuentran en correcto estado de funcionamiento sin 

presentar rasgos de corrosividad. La Inspección ha sido realizada por una 

Empresa Técnica Verificadora especializada. 
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        Los Propietarios de la Estación, realizaron la adquisición de una 

Póliza de Responsabilidad Civil que incluye cubre el riesgo de Incendios, 

riesgos de Contaminación Ambiental y posibles riesgos por Accidentes a 

terceros.   

 

2.4.1   Plan de Relaciones Comunitarias 

        La Estación de Servicios mantiene una muy buena relación con 

todos los moradores y mas ciudadanos del sector comercial e industrial 

que se encuentran ubicados dentro del área de influencia directa e 

indirecta de la Estación de Servicios “Las Monjas”, por tal razón, no ha 

sido objeto de denuncias de vecinos, por algún motivo tales como: mal 

desarrollo de sus actividades, mal uso del suelo o de acciones irregulares 

que alerten o pongan en peligro la seguridad ambiental o física de 

personas, edificios, casas particulares, industrias, vías de tránsito, etc. 

        Los Propietarios de la Estación de Servicio “Las Monjas”, han 

realizado donaciones económicas en diferentes fechas durante todo el 

año a personas que solicitan ayuda debido a su situación económica 

precaria (ayuda a jóvenes de la calle y niños que solicitan caridad en el 

sector próximo al semáforo ubicado en las cercanías de la Estación de 

Servicios, lo que ha permitido mejorar las relaciones comunitarias entre 

los Propietarios de la Estación de Servicios con dichas personas, 

mejorando o aportando para con la Sociedad Civil, tomando en cuenta 

que estas acciones deberían ser desarrolladas en mayor escala por 

diferentes Instituciones públicas y privadas, así como por la Comunidad 

colindante a la Estación de Servicios. 

 

2.4.2 Plan del Programa de Monitoreo 

2.4.2.1 Monitoreo de los Efluentes Líquidos, que descarga la 

Estación de Servicios “Las Monjas”. 
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        Los desechos líquidos domésticos que genera la E/S, son 

denominados aguas residuales domésticas, las mismas que provienen de: 

servicios sanitarios, lavado de patios y corredores administrativos. 

Los desechos o efluentes industriales son los generados por: 

-  La limpieza de las islas de despacho de combustibles. 

     - Posibles goteos o pequeños derrames ocasionados en el área de 

descarga de combustibles desde el tanquero hacia los tanques de 

almacenamiento estacionarios, por esto, se requiere lavar los pisos del 

área próxima a estos sitios, generando aguas residuales oleosas que 

deben ser luego monitoreadas y a su vez analizadas con los respectivos 

análisis físico-químicos en un Laboratorio acreditado, lo que ha permitido 

determinar que la mayoría de los parámetros encontrados cumplen con 

las normas exigidas de acuerdo al promedio anual obtenido, 

determinándose en cierta ocasión que solamente la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), no cumple con el parámetro exigido en la legislación 

vigente, que al respecto exige y observa la Ordenanza Municipal de 

Guayaquil con relación al número de Monitoreos que debe realizar la E/S; 

por la situación ambiental antes mencionada el Propietario de la Estación 

de Servicios, para mantener estable dicho parámetro, deberá en realizar 

en un plazo prudente el retiro de los sedimentos pesados e 

hidrocarburados y disponerlos en recipientes adecuados para su posterior 

evacuación y disposición final controlada. 

 

           2.4.2.2  Monitoreo de los Desechos Sólidos que genera la   

Estación de Servicios “Las Monjas”     

               

Los desechos sólidos que se generan en la E/S suelen ser los 

desechos sólidos no peligrosos (plásticos, papel, cartón y basura común) 

y desechos sólidos peligrosos, los mismos que son generados en: 
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o Oficinas, 

o Servicios higiénicos, 

o Islas, etc. 

        Los desechos sólidos peligrosos son específicamente los generados 

por los lodos del Sistema Sedimentador Trampa de Grasas y Aceites. 

        En la Estación de Servicios “Las Monjas” se ha realizado los 

registros anuales de la clasificación y control de la disposición final de los 

volúmenes de los diferentes desechos sólidos no peligrosos generados 

por la Estación de Servicios; se ha aplicado la disposición final de acuerdo 

al color de fundas recolectoras y uso de recipientes para dichos fines, 

entregando dichos desechos sólidos no peligrosos para su disposición 

final a los vehículos recolectores que transitan por dicho sector durante 

los seis días a la semana. 

 

2.4.2.3   Tratamiento de Emisiones a la Atmósfera. 

        El Generador de Emergencia de la Estación de servicios, es utilizado 

solamente para momentos de emergencias, por lo que no cumple con el 

número de horas mínimas de funcionamiento que lo exige la Norma de 

Calidad de aire ambiente, Libro VI del TULAS para su control, por lo tanto, 

no aplica el monitoreo de gases generados por el equipo en mención. 

        No obstante, para verificar la presencia de gases se ha realizado las 

mediciones de emisiones del generador de emergencia en operación por 

intermedio del Laboratorio PSI “Productos y Servicios Industriales”, 

obteniendo resultados que establecen el cumplimiento con la normativa 

ambiental vigente para emisiones gaseosas de CO, NOX, SO2, 

concluyendo que su uso no produce contaminación ambiental. 
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2.4.2.4   Análisis del Ruido de la Estación de Servicios 

 

      Para la determinación de los niveles de ruido se realizó la medición en 

cinco puntos diferentes dentro de la Estación y que se incluyó un punto 

próximo al sitio de funcionamiento del Generador Eléctrico de 

Emergencia, los cuales fueron realizados por la empresa PSI “Productos y 

Servicios Industriales”. 

         En el informe técnico preparado por el Laboratorio mencionado se 

determinó que existen niveles de ruido altos y variables, debido a la gran 

cantidad de vehículos que transitan por el sector próximo a la E/S, así 

como por la presencia del generador eléctrico de Emergencia cuando es 

utilizado. 

 

2.4.2.5 Tratamiento de Contaminación de Suelos 

        De acuerdo a las investigaciones y diálogos mantenidos con el 

personal de la Estación de Servicios y con moradores del sector, se 

establece que no existen registros de algún tipo de derrames de 

combustibles hacia los suelos de la Estación o hacia los sitios colindantes 

con la misma. 

 

2.4.2.6 Señalización en Áreas de Trabajo 

        A continuación se citan algunas situaciones detectadas en la 

señalización de algunas áreas de trabajo: 

o Incorrecta ubicación de señales de panel y mal estado de las 

mismas, lo que dificulta su visualización.  

 

o La señalización en áreas de trabajo no son las más indicadas y 

en otras no las hay, se limitan a la existente en las máquinas 

surtidoras.  
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o No se encuentra señalización en maquinaria y equipos de trabajo. 

Escasa  señalización  que  obligue  la  utilización  de  Equipos  de  

Protección Individual (E.P.I.). 

 

2.4.2.7   Señalización en Vías de Circulación  

 

        La señalización en vías de circulación se ha vuelto necesaria por 

innumerables riesgos de accidentes presentes en la Estación para el 

proceso de carga y descargar de combustibles, tanto para vehículos 

como para peatones siendo los mismos indicados a continuación:  

 

o No existe delimitación de vías de circulación vehicular y peatonal 

ver figura (Islas de carga Gasolina Extra y Súper). 

 

         Figura No. 8: Señalización de vías de circulación 

 

                                       Elaborado por. Ing. Jorge Narváez Ochoa  

 

o No existe señales de tráfico peatonal y vehicular para evitar 

accidentes en la circulación interna. 

 

o Ausencia de la señalización de parqueaderos.  

 

o No existe señalización para la restricción de ingreso,  ya sea 

vehicular como de personal no autorizado en áreas específicas 
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de trabajo. 

 

2.4.2.8    Evaluación de la señalización de Seguridad Laboral 
actual  

 

        Para realizar la evaluación del estado actual con relación a la 

señalización de seguridad laboral se utilizará la ficha de evaluación y 

valoración clasificando la seguridad versus inseguridad.  

 

o Ficha de evaluación y valoración de lugares de Trabajo: por 

medio de esta se puede determinar la organización de flujos de 

personas, vehículos y materiales, que puede ser el origen de 

riesgos laborales, por lo que es preciso asegurar que la 

señalización de los pasillos y superficies de tránsito es adecuado y 

tiene dimensiones correctas, según normas específicas que 

regulen lo mencionado.  

 

        Resultados de la evaluación realizada a la señalización de la 

estación, ver  Figura No 9, que  muestra lo siguiente:  

 

Figura No 9: Nivel de Seguridad en Señalización en la E/S “Las Monjas” 

 

              Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

40% 

60% 

Nivel de Seguridad en señalización en 
la estación de servicios "Las Monjas" 

Seguridad

Inseguridad
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        Como se puede observar en la Figura No. 9, el nivel de inseguridad 

que existente en la estación es de un 60% y se presenta por algunas 

deficiencias detectadas y mencionadas anteriormente como:  

 

o No posee señalización suficiente y otras se encuentran en mal 

estado como para que las personas acaten ciertas disposiciones 

que se deberían acatar en cada área.  

 

o El tamaño y disposición no son adecuadas.  

 

o Sus señales luminosas se encuentran colocadas aunque en malas 

condiciones.  

 

o No existe señalización en vías de circulación de personal ni 

vehicular.  

 

 

2.5    Análisis del estado de Orden y Limpieza actual  

 

        Se pueden citar varios aspectos donde la Estación debe tener 

mayor cuidado en cuanto a Orden y Limpieza se refiere; la Estación de 

Servicios por prestar un servicio de venta de combustibles, la limpieza en 

las áreas de operación debe ser lo primordial, la cual se debe realizar de 

manera constante; se mencionan algunas deficiencias que han sido 

encontradas al momento de recorrer sus instalaciones las mismas qué 

son mencionadas a continuación:  

 

       Las trampas de grasa no han sido limpiadas hace mucho tiempo.  

o Existen fugas de combustible y aceite en la bomba que se utiliza en 

las islas de carga.  

 

o Se ejecuta la limpieza de pasillos pero se han tornado resbaladizos 
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y causan riesgos de caídas por resbalamiento.  

 

o El personal expuesto a cortes no usa guantes normalizados para 

dicho fin.  

 

o No existe la retención de combustibles en la zona de 

almacenamiento, en caso de fuga o derrames de líquidos.   

 

 

2.5.1   Evaluación del Orden y Limpieza actual  

 

        Para  la  evaluación  del  estado  de  Orden  y Limpieza  en  la  

Estación  según  lo mencionado anteriormente se ha tomado en 

cuenta como base fichas técnicas que evalúan y valoran el nivel de 

seguridad existente en lo relacionado al Orden, clasificando la seguridad 

versus inseguridad,  las que se han utilizado son:  

 

        Ficha de evaluación y valoración de manipulación de objetos: 

Por medio de esta se analizaron los riesgos de diversa naturaleza, según 

el tamaño, forma y peso de los objetos, riesgos que pueden 

convertirse en cortes, golpes por atrapamiento o caídas de objetos.  

 

        Ficha de evaluación y valoración de sustancias químicas: El uso 

de sustancias químicas se ha generalizado en todas las actividades, 

incluso en la vida doméstica; Muchas de ellas pueden involucrar, sin la 

protección de determinadas situaciones, riesgos para la salud y el medio 

ambiente. Los riesgos químicos pueden ser debido a factores intrínsecos 

a los propios productos o a factores externos relacionados 

fundamentalmente con la inseguridad con la que se manipulan. Estas 

sustancias pueden ser en función de su peligrosidad: inflamables, 

toxicas y corrosivas.  
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        Ficha de evaluación y valoración de contaminantes químicos: La 

mayoría de contaminantes químicos producen efectos perjudiciales a partir 

de cierta dosis ("cantidad''), por lo que se puede trabajar en contacto con 

ellos por debajo de esa dosis, sin que aparezcan efectos irreversibles en la 

mayor parte de los casos, pero ciertos contaminantes de reconocido 

potencial carcinogénico pueden provocar la aparición de la enfermedad y 

en ciertos casos danos a muy bajas concentraciones; Es por ello que el 

contacto con estos agentes debe evitarse y las medidas preventivas 

exigibles deberán ser más estrictas. 

 

2.5.2   Análisis de los Factores que generan Riesgos en el Medio 
Ambiente de trabajo.  

        De igual manera existen agentes físicos que intervienen y atentan 

contra la seguridad y salud física del trabajador como por ejemplo:  

 

o Ventilación  

o Iluminación 

o  Climatización  

o Ruido  

o Vibraciones  

o Trabajos extremos en calor y frío  

     Se ha tomado en cuenta todos estos factores porque están presentes 

en el medio ambiente de trabajo y afectan considerablemente a la salud 

de los trabajadores y por la misma razón se han tomado las fichas de 

evaluación y valoración de los factores ya mencionados, con criterios de 

seguridad versus inseguridad. 

 

2.5.3 Evaluación de los factores que generan Riesgos en el 
Medio Ambiente de trabajo.  
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        Se ha realizado el estudio respectivo para el cumplimiento requerido 

según fichas que se encuentran regidas por normas y decretos 

internacionales, las mismas que se han aplicado a cada factor siendo 

estas:  

 

        Ficha de evaluación y valoración de iluminación: Un 80 % de la 

información que se percibe, llega a través de la vista, ello convierte a 

este sentido en uno de los más importantes que a veces no se lo cuida lo 

suficiente, las condiciones de iluminación deben asegurar la suficiente 

iluminación, para la reducción del riesgo de accidente y un cierto grado 

de confort visual.  

 

       Ficha de evaluación y valoración de ruido: El ruido disminuye el 

nivel de atención y aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a 

estímulos diversos por lo que favorece el crecimiento del número de 

errores cometidos y, por lo tanto, de accidentes laborales. Se conoce que 

la existencia de ruido en el medio ambiente de trabajo puede ocasionar 

riesgos de pérdida de audición, ya que lesionan ciertas terminaciones 

nerviosas del oído interno,  así  como  también  trastornos  respiratorios,  

cardiovasculares,  digestivos  o visuales.  

 

        Ficha de evaluación y valoración de vibraciones: Dependiendo de 

la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, las 

vibraciones pueden causar sensaciones muy diversas que van desde 

el simple disconfort (incomodidad) hasta alteraciones graves de la salud, 

consecuencia de esto puede ser la interferencia de ciertas tareas como la 

lectura, pérdida de precisión al ejecutar movimientos o la pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga.  

 

        Ficha de evaluación y valoración de calor y frío: El ser humano 

es un animal de sangre caliente, y precisa que la temperatura interna del 

cuerpo se mantenga prácticamente constante (37 °C ± 1°C). Las relaciones 
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del trabajador con el medio ambiente definen una escala de sensaciones 

que oscilan del calor al frío y viceversa, pasando por una zona que puede 

calificar como térmicamente confortable. Los efectos de las exposiciones 

en ambientes calurosos más importantes son el golpe de calor, 

desmayos, deshidratación, y en cuanto al frío destacan la hipotermia 

y la congelación.  

 

        Ficha de evaluación y valoración de ventilación y climatización: 

La renovación del aire en cualquier local ocupado es necesaria para 

reponer el oxígeno y evacuar los subproductos de la actividad humana, o 

del proceso productivo, tales como el anhídrido carbónico, el exceso de 

vapor de agua, los olores desagradables u otros contaminantes. Debe 

entenderse siempre que la ventilación es sinónimo de renovación o 

reposición de aire sucio o contaminado por aire limpio, por ejemplo, un 

sistema de climatización con una recirculación del aire al 100% no puede 

considerarse como un sistema de ventilación. 

 

 

2.5.4  Análisis de los Factores que generan Riesgos Químicos 

        Los trabajadores/as de Gasolineras están expuestos a Gasolina o 

Gasóleo de automoción.  

 

La inhalación de una concentración suficiente de vapores de estos tipos de 

combustibles durante períodos de tiempo prolongados provoca 

intoxicaciones leves, efectos anestésicos o afecciones más graves. Una 

exposición breve a concentraciones elevadas puede provocar mareos,  

cefaleas  y  náuseas,  así como irritación de ojos, nariz y garganta.  

 

Riesgos  de  dermatitis: Las Gasolinas son combustibles  desengrasantes 

y secan la piel, pudiendo provocar dermatosis o eczemas; Por lo tanto, debe 
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evitarse el contacto dérmico y emplearse guantes impermeables para el 

suministro.  

 

Riesgos de salpicaduras: En caso de contacto ocular con Gasolinas 

deben lavarse los ojos con agua potable limpia y tibia y buscar asistencia 

médica.  

 

2.5.5   Diagnóstico y evaluación general de la seguridad en la 

Estación de Servicios de combustibles  

 

        Como una referencia considerable se toman los resultados 

obtenidos según las fichas de evaluación y valoración utilizadas 

anteriormente, así como también la vivencia propia de haber estado 

expuesto a tales factores y así poder comparar lo obtenido con normas  

y  reglamentos  que  determinan  y  rigen  sobre  los  mismos,  obteniendo  

un resultado general sobre la inseguridad que asecha al trabajador en la 

estación de servicio de combustible.  

 
 

 

Nivel de Seguridad en la Estación de Servicio de combustible  

 

        Tomando como  referencia los  valores de seguridad e 

inseguridad  de los porcentajes anteriores la Figura No. 10 muestra:  

 

Figura No.10: Nivel de Seguridad e Inseguridad 
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                   Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

        Es evidente según la Figura No. 10,  y en base a la inspección 

realizada a sus instalaciones, como también al personal que labora en 

esta área de la empresa, que la inseguridad presente en la Estación 

proviene de condiciones inseguras, porque los ambientes de trabajo a 

los que están expuestos son extremos como los factores ya 

mencionados anteriormente; realización de acciones inseguras, falta 

de capacitación y concienciación en seguridad por parte de la 

administración hacia los trabajadores y para la administración.  

        Esto se presenta por lo que es responsabilidad de la administración 

el velar por la seguridad del empleado y por ende de sus bienes, para 

en lo posterior generar una estabilidad, ambientes y condiciones 

seguras de trabajo.  

 

 

2.5.6   Historia de Accidentes de trabajo 

 

        Actualmente la empresa no cuenta con una Estadística de los 

Accidentes de Trabajo. 

        Se sugiere a la empresa cumplir con la Legislación Laboral en 

cuanto a Riesgos laborales y reportar los Accidentes de Trabajo según el 

siguiente formato. 

40% 

60% 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUE 
GENERAN RIESGO EN EL AMBIENTE 

Seguridad

Inseguridad
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Tabla No. 2 : Estadística de Accidentes Laborales e Incidentes año 

20…. 

 

        Además, como lo indica el Sistema General de Riesgos del 

Trabajo SGRT CD 390 en el Artículo 51, las empresas deberán 

implementar El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como medida de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los siguientes elementos del sistema: 

 Gestión Administrativa 

 

 Gestión Técnica 

 

 Gestión del Talento Humano 

 

 Procedimientos / Programas Operativos Básicos 

                                 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENCIAS   ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÑO 20…

No. CARGO

FECHA  DEL 

ACCIDENTE HORA EDAD

LESIÓN AL ORGANISMO 

(CUERPO)
DAÑOS 

MATERIALES

AGENTE 

CAUSAL

DÍAS DE 

AUSENCIA AREA

1

2

3

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa
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CAPITULO   III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.1   Análisis de resultados 

        En este Capítulo se demuestran los análisis de resultados los cuales 

están  representados  por  el  Diagnóstico  de  la  Situación  Actual  de  

los accidentes  laborales  y  las  enfermedades  profesionales  en  la  E/S, 

representados en tablas y gráficos. También se presentan los factores 

de riesgos  encontrados en los puestos de trabajo, el análisis de estado 

de salud de los trabajadores evaluados y por último se detalla el estudio 

de factibilidad de este trabajo en función del Diagnóstico de la situación 

actual de la empresa:  

        En el presente capítulo se muestra los resultados de la entrevista 

aplicada a los trabajadores, la cual tuvo como finalidad, hacer un 

Diagnóstico del conocimiento que tienen los trabajadores encuestados 

sobre salud  ocupacional, tomando en cuenta los antecedentes 

patológicos personales y ocupacionales, evaluando también el 

conocimiento sobre los riesgos  ocupacionales  en  sus  puestos  de  

trabajo,  el  uso  de  equipos  de protección personal y la capacitación en 

materia de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, así 

como, los conocimientos sobre vigilancia epidemiológica como tema 

central del trabajo realizado en la empresa Estación de Servicios “Las 

Monjas”.  
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        La información recopilada fue de carácter exploratorio con el 

propósito de  obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  

planteada,  los resultados de cada una de las preguntas de este 

Cuestionario se resumen en las tablas y gráficos presentados a 

continuación: 

 

        Cuadro No. 2: Muestra de   trabajadores con accidentes comunes 

desde que están trabajando en la Estación de Servicios “Las Monjas".  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

12 

14,28% 

85,72% 

TOTAL 14 100,00% 

      Fuente: Encuesta 

 

        Figura No.11  Muestra de trabajadores con accidentes comunes 

desde que están trabajando en la Estación de Servicios “Las 

Monjas”. 

 
        Elaborado por. Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

2 
14,28% 12 

85,72% 

Trabajadores con accidentes comunes desde 
que están trabajando en la E/S "Las Monjas" 

SI NO
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        El Cuadro No.  2  y  la  Figura No.11:  ilustran  la muestra  de  un  total  

de  14 trabajadores  encuestados, en que  solo  el 14,28  %  han  sufrido  

algún  accidente común y el  85,72  % no ha sufrido accidentes comunes 

desde que están trabajando en la  empresa.  No existen registros,  ni  

historias  médicas  como soporte a lo expresado por estos trabajadores. 

 

        Cuadro No. 3. Ha sufrido usted alguna vez un accidente laboral 

desde que está trabajando en esta Estación de Servicios “Las 

Monjas”.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

4 

10 

28,57% 

71,43% 

TOTAL 14 100,00% 

     Fuente: Encuesta 

 

        Figura  No.12.   Ha sufrido usted alguna vez un accidente laboral 

desde que   está trabajando en esta Estación de Servicios “Las 

Monjas” 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

4 

28,57% 

10 

71,43% 

Ha sufrido  usted alguna vez un accidente 
laboral desde  que estan trabajando en la E/S 

"Las Monjas" 

SI NO
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        El Cuadro No. 3 y la Figura No.12: muestran que el total de 

trabajadores encuestados, solo el  28,57%. declararon haber sufrido 

accidentes laborales en la Estación de Servicios “Las Monjas”, y el 71,43% 

respondió que no sufrió ningún accidente laboral.  En los archivos de la 

Estación de Servicios no se consiguieron las declaraciones de accidentes 

de trabajo respectivos, ni mucho menos declaración al IESS o de 

investigación de accidentes de trabajo. 

 

Cuadro No. 4.  Ha  tenido  usted  alguna  vez  una enfermedad  

común desde que está trabajando en esta Estación de Servicios.  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

11 

3 

78,57% 

21,43% 

TOTAL 14 100,00% 

      Fuente: Encuesta 

 

        Figura No.13. Ha tenido usted alguna vez una enfermedad común 

desde que está trabajando en esta Estación de Servicios. 

 

        Elaborado Por. Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

11 

78,57% 

3 

21,43% 

Ha tenido usted alguna vez una enfermedad común 
desde que está trabajando en esta Estación de Servicios. 

SI NO
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        Este Cuadro No. 4 y la Figura No. 13: indican que 11 trabajadores 

encuestados, correspondientes  al 78,57%, manifestaron haber sufrido 

alguna enfermedad común en el tiempo que tienen trabajando en esta 

Estación de Servicio y el 21,43% manifestando que no habían sufrido 

ninguna enfermedad. Se consiguieron algunos informes de reposos 

médicos emitidos por médicos tratantes externos.  

 

        Cuadro No. 5.  Ha tenido usted alguna vez una enfermedad 

ocupacional desde que está trabajando en esta Estación de Servicios. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

14 

0% 

100% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuesta 

 

        Figura No. 14.   Ha tenido usted alguna vez una enfermedad 

ocupacional  desde que está trabajando en esta Estación de Servicios. 

 

 
         Elaborado Por: Jorge Narváez Ochoa 

 

Frecuencia Porcentaje

0 0% 

14 

100% 

Ha tenido usted alguna vez una enfermedad 
ocupacional desde que está trabajando en esta 

Estación de Servicios. 

SI NO
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        El Cuadro No.5  y la Figura No. 14: demuestran  que  ningún  

trabajador  de  ésta empresa ha sufrido alguna vez una enfermedad 

ocupacional. No se puede determinar si alguna de las enfermedades 

comunes pudo haber sido una enfermedad ocupacional, pues no hay una 

historia médica ocupacional ni mucho menos el conocimiento de criterios 

de diagnósticos efectuados en relación a estas. 

 

Cuadro No. 6.  Ha sido usted referido alguna vez a centros 

especializados por enfermedades o accidentes comunes. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

12 

14,29% 

85,71% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente. Encuestas 

 

Figura No. 15. Ha sido usted referido alguna vez a centros por 

enfermedades o accidentes comunes. 

 

 Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

2 

14,29% 
12 

85,71% 

Ha sido usted referido alguna vez a centros 
especializados por enfermedades o accidentes 

comunes. 

SI NO
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        El Cuadro No.6 y la Figura No.15: demuestran, que solo  2 

trabajadores que corresponde al 14,29%, han sido referidos a centros 

especializados por enfermedades o accidentes comunes, estas 2 

referencias han sido emitidas por médicos ajenos de la Estación de 

Servicio “Las Monjas”, ya que ésta no cuenta con servicio médico propio, ni 

contratado, y el 85,71% de los trabajadores, no han sido enviados a 

ninguna clínica especializada. 

 

        Cuadro No. 7. Ha sido usted referido alguna vez a centros 

especializados por enfermedades o accidentes laborales. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

11 

  21,43% 

  78,57% 

TOTAL 14 100,00% 

      Fuente: Encuestas 

 

         Figura No. 16: Ha sido usted referido alguna vez a centros 

especializados por enfermedades o accidentes laborales. 

 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

1 2

3 21,43% 

11 

78,57% 

Ha sido usted referido alguna vez a centros 
especializados por enfermedades o accidentes 

laborales. 

SI NO
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        Este Cuadro No.7 y la Figura No. 16: demuestran que solo 3 

trabajadores que representan el 21,43%, del total de trabajadores, han sido 

referidos a centros especializados por enfermedades o accidentes 

laborales.  Solo uno de ellos tienen soporte de este evento en los 

expedientes que reposan en la empresa, y el 78,57% respondió que no ha 

sido referido a ningún centro de enfermedades laborales. 

 

        Cuadro No. 8. Ha tenido  reposos por accidentes o enfermedades 

comunes. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

8 

6 

  57,14% 

  42,86% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente:  Encuestas 

 

 

        Figura No 17. Ha tenido reposos por accidentes o enfermedades 

comunes.  

 

       Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia %

8 

57,14% 

6 

42,86% 

Ha tenido reposos por accidentes o 
enfermedades comunes 

SI NO
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         Esta Cuadro No. 8 y la Figura No.17: Reflejan que de los 8 

trabajadores encuestados que representan el 57,14% de la muestra, han 

tenido reposo médico por algún accidente o enfermedad común.  Existe 

en expedientes de la empresa un solo soporte de estos eventos y el 

respondieron que no se les ha otorgado reposo por enfermedades 

comunes por accidentes.  

 

        Cuadro No.9 . Ha tenido reposos por accidentes o enfermedades 

laborales. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

12 

  14,29% 

  85,71% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 18: Ha tenido reposos por accidentes o enfermedades 

laborales. 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

2 

14,29 
12 

85,71 

Ha sido usted referido alguna vez a centros 
especializados por enfermedades o accidentes 

comunes. 

SI NO
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        En cuanto al Cuadro No. 9 y la Figura No. 18: refleja que 2 de 14 

trabajadores que corresponden al 14,29% del total encuestado, han tenido 

reposo médico por algún accidente o enfermedad laboral.  Estos reposos 

fueron corroborados en los expedientes de cada trabajador que tiene la 

Estación de Servicios “Las Monjas”, y el 85, 71% no han salido de reposo 

médico. 

 

        Cuadro No. 10 Tiene usted alguna discapacidad por enfermedad o 

accidente común. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

14 

  0% 

  100% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No.19  Tiene usted alguna discapacidad por enfermedad o 

accidente común. 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

0 0% 

14 

100% 

Tiene usted alguna discapacidad por 
enfermedad o accidente común 

SI NO
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        El Cuadro No. 10 y la Figura No. 19: demuestra que no existe un 

trabajador  que tenga una discapacidad por accidente o enfermedad 

común. 

 

        Cuadro No 11. Tiene usted alguna discapacidad por enfermedad o 

accidente laboral. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

14 

  0% 

  100% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 20. Tiene usted alguna discapacidad por enfermedad o 

accidente laboral. 

 

 

     Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

0 0% 

14 

100% 

Tiene usted alguna discapacidad por 
enfermedad o accidente laboral 

SI NO
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        Este cuadro demuestra que ninguno de los trabajadores encuestados 

tiene problemas o sufre de discapacidad por accidente o enfermedad 

ocupacional. 

 

        Cuadro No 12.  Sabe usted lo que es un Riesgo Químico 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

11 

3 

 78,57% 

 21,43% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 21.  Sabe usted lo que es un Riesgo Químico. 

 

 

      Elaborado por: Ing. Jorge  Narváez Ochoa 

 

        En el CuadroNo.12 y en la Figura No. 21: Cuando se le preguntó a los 

14 trabajadores encuestados si conocían el significado de riesgo químico, 

el 78,57% de los trabajadores encuestados contestaron que sí, pero no 

Frecuencia Porcentaje

11 

78,57% 

3 

21,43% 

Sabe usted lo que es un RIESGO 
QUÍMICO 

SI NO
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pudieron formular el concepto y el 21,43% no tenían idea del significado de 

riesgo químico. 

 

        Cuadro No. 13. Se realiza Examen Médico Periódico 

Preventivo. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

14 

1 

 100% 

 0% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 22.  Se realiza Examen Médico Periódico Preventivo. 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        El Cuadro No. 13 y la Figura No.22: demuestra que el total de los 

trabajadores encuestados se realizan exámenes médicos periódicos 

preventivos. 

Frecuencia Porcentaje

14 

100% 
0 0% 

Se realiza examen médico periódico preventivo  

SI NO
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        Cuadro No.14  Conoce usted los RIESGOS que existen en su 

puesto de trabajo. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

11 

 12,43% 

 78,59% 

TOTAL 14 100,00% 

    Fuente: Encuestas 

 

        Figura No.23.  Conoce usted los RIESGOS que existen en su 

puesto de trabajo. 

 

 

        Elaborado por: ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        En este Cuadro No. 14 y la Figura No.23: se demuestra que solo 3 

trabajadores que representan el 21,43% del total de trabajadores 

encuestados conocen los RIESGOS que existen en su puesto de trabajo, 

pero ninguno tiene la notificación de RIESGO por puesto de trabajo.  

Frecuencia Porcentaje

3 

21,45% 

11 

78,59% 

Conoce usted los RIESGOS que existe en su 
puesto de trabajo. 

SI NO
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        Cuadro No.15. Usa usted Equipos de Protección Personal 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

8 

6 

 57,14% 

 42,86% 

TOTAL 14 100,00% 
    Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 24. Usa Usted Equipos de Protección Personal 

 

 

     Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        El Cuadro No. 15 y la Figura No. 24: demuestra que de un  total de 14 

trabajadores el 57,12% respondieron que si usaban algún equipo de 

protección personal, y el 42,86% de ellos contestaron que no usan equipos 

de protección personal. 

Frecuencia Porcentaje

8 

57,14% 

6 

42,86% 

Usa usted equipos de protección personal 

SI NO
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        Cuadro No. 16.  Sabe usted que es el BENCENO, TOLUENO, 

XILENO, y n-HEXANO 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

14 

0%  

100% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

         Figura No. 25.  Sabe usted que es el BENCENO, TOLUENO, 

XILENO, y n-HEXANO. 

 

 

       Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        El Cuadro No.16 y la Figura No.25: indican  que el total de los 

trabajadores encuestados no conocían el significado del término de 

GASOLINA y sus componentes químicos, todos contestaron en forma 

negativa, lo que demuestra el desconocimiento de los conceptos básicos 

Frecuencia Porcentaje

0 0% 

14 

100% 

Sabe usted que es el BENCENO, TOLUENO, 
XILENO, H-HEXANO y PLOMO  

SI NO
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de salud ocupacional por la inexistencia de un programa de capacitación en 

esta materia. 

        Cuadro No. 17. Cree usted que la elaboración de un Programa de 

Seguridad Ocupacional y un Plan de Control  de Riesgos Químicos y 

de Riesgos Materiales para los Trabajadores de la Estación de 

Servicio “Las Monjas”, contribuya a eliminar o disminuir la aparición 

de accidentes y enfermedades laborales. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE 

0 

0 

14 

0%  

0% 

100% 

TOTAL 14 100,00% 
      Fuente: Encuestas 

 

        Figura No. 26. Cree usted que la elaboración de un Programa de 

Seguridad Ocupacional y un Plan de Control  de Riesgos Químicos y 

de Riesgos Materiales para los Trabajadores de la Estación de 

Servicio “Las Monjas”, contribuya a eliminar o disminuir la aparición 

de accidentes y enfermedades laborales. 

 

     Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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        El Cuadro No. 17 y la Figura No. 26: muestra que el total de los 

trabajadores encuestados  no  sabe  si  la implementación  de  un Programa  

de  Salud Ocupacional y de un Plan de Control de Riesgos Químicos y de 

Riesgos Materiales para los Trabajadores(As) de la Estación de Servicios 

“Las Monjas” contribuya a eliminar o disminuir la aparición de accidentes y 

enfermedades laborales, corroborando la afirmación de la pregunta anterior.  

 

        Cuadro No. 18  Ha recibido usted alguna capacitación sobre 

prevención de enfermedades o accidentes 

ocupacionales. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

10 

4 

71,42%  

28,57% 

TOTAL 14 100,00% 
     Fuente: Encuestas 

 

                Figura No. 27  Ha recibido usted alguna capacitación sobre 

prevención de enfermedades o accidentes 

ocupacionales. 

 

        Elaborado por Ing. Jorge Narváez Ochoa 

Frecuencia Porcentaje

10 

71,42% 

4 

28,57% 

Ha recibido usted alguna capacitación sobre 
prevención  de enfermedades o accidente 

laborales. 

SI TOTAL
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        En el Cuadro No 18 y la Figura No 27 se demuestra que el 71,42% de 

trabajadores encuestados si ha recibido alguna capacitación sobre 

prevención de enfermedades o accidentes ocupacionales, pero no se 

evidenció en la Estación de Servicios un programa formal de capacitación 

de Salud Ocupacional, un plan de Control de Riesgos Químicos como 

también Riesgos Materiales, para todos los trabajadores, el 28,57% no ha 

recibido ninguna capacitación. 

      En resumen y como diagnóstico de la situación actual de accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales en la Estación de Servicios “Las 

Monjas”, mediante la entrevista  aplicada a los trabajadores, se puede 

afirmar que: solo el 28,57% de los trabajadores han sufrido accidentes 

laborales y ninguno ha padecido enfermedades ocupacionales;  el 21,43% 

de los trabajadores han sido referidos alguna vez a centros especializados 

por enfermedades o accidentes laborales y el 14,29% ha tenido reposo 

médico por las mismas causas; ningún trabajador reportó discapacidad por 

enfermedad o accidente laboral; la mayoría de los trabajadores (78,57%) 

sabe lo que es un riesgo químico y el 100% no se ha realizado exámenes 

médicos ocupacionales periódicos preventivos; solo cuatro trabajadores 

(12,43%) conocen los riesgos existentes en sus puestos de trabajo; el 

(57,14%) de los trabajadores usan los equipos de protección personal y 

ninguno sabe el significado del Benceno, Tolueno, Xileno, H-Hexano y 

Plomo; el (71,42%) de la muestra de trabajadores ha recibido capacitación 

sobre prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

        Identificación de los factores de riesgo de accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales en la Estación de Servicios “Las Monjas”: 

        Luego de aplicar el formato para evaluaciones de riesgos por puestos 

de trabajo (Anexo No. 3) en la Estación de Servicios “Las Monjas”, se 

determinó que entre las labores que se desarrollan en dicha actividad se 

presenta una gran cantidad y diversidad de riesgos profesionales que 

pueden repercutir a corto, mediano y largo plazo en la salud del trabajador.   
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         Algunos de estos tipos de riesgos se detallan en este Capítulo, pero 

antes es importante precisar aspectos generales sobre los conceptos de 

Riesgos en general, Riesgos Químicos y Factores de Riesgos. 

        En toda empresa y sobre todo  en las que trabajan  con combustibles, 

el ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas 

condiciones y objetos que rodean el lugar y el momento en el cual sus 

trabajadores ejecutan su labor. 

       Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo 

refleja las condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su 

oficio en la empresa y su ocupación específica en su puesto de trabajo.  

        Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que rodean el puesto de trabajo y la 

ocupación que ejecuta el trabajador, siendo que estos aspectos son las 

Condiciones de Trabajo.  

        La  calidad  del  ambiente  de  trabajo  está  muy  relacionada  con  

los riesgos a los cuales están sometidos los trabajadores y la carga de 

trabajo que debe asimilar.  

        Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere 

una mínima carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga 

o cansancio al cuerpo humano lo cual redundaría en menores riesgos 

para la vida humana.  

        Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir 

la  carga  de  trabajo,  eliminar  muchos  riesgos  innecesarios,  y  reducir  

al mínimo otros, con lo cual se evitan enfermedades profesionales, 

accidentes laborales y así se preserva la salud del trabajador.  

        Para  definir  Riesgo  se debe  entender  que  toda  actividad  humana 

supone asumir ciertos riesgos  y comprender  la  importancia que  posee el 

hecho de contar con un adecuado reconocimiento de ellos en el lugar de 
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trabajo lo cual es vital para el bienestar laboral.  

          Riesgo:  es  la  posibilidad  de  que  un  objeto,  sustancia,  material  

o fenómeno puede desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física del trabajador; el concepto de riesgo se refiere entonces, 

al efecto que pueden producir aquellos fenómenos y objetos, sustancias, 

entre otros, a los cuales se les ha demostrado que poseen la 

probabilidad de afectar al trabajador, generando enfermedades 

profesional o accidentes de trabajo. Por ejemplo, el Ruido es un  factor  de  

riesgo  que  puede  causar  una  enfermedad  Ocupacional,  la Sordera 

Profesional. El Riesgo es el efecto que puede producir un Factor de 

Riesgo.  

        EL riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y un momento determinados, para que dejen de ser una opción y se 

concreten en afecciones al trabajador.  

 

3.2    Factores de Riesgos Químicos 

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

de  naturaleza  física,  química,  orgánica,  sicológica  o  social  que  por  

su presencia  o  ausencia  se  relaciona  con  la  aparición,  en  

determinadas personas  y  condiciones  de  lugar  y  tiempo,  de  eventos  

contaminantes  con efectos en la salud del trabajador tipo enfermedad 

ocupacional.  La exposición a compuestos orgánicos volátiles (COVs), que 

son agentes no polares de carácter lipofílico, como el Benceno, Tolueno 

n-Hexano y Xileno (BTXs), se han estudiado en cuanto a sus efectos en 

la salud humana y se han encontrado evidencias de que el Benceno es 

inductor de leucemia, con efectos mutagénicos y de anemia aplásica 

(IARC 1987; ATSDR 1997; U.S. EPA 1998a). Los BTXs. debido a sus 

efectos negativos sobre la salud humana, han sido clasificados como 
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contaminantes prioritarios por la EPA. 

        Se conocen como fuentes de emisión de contaminantes a todas 

aquellas instalaciones cuya actividad incorporan agentes nocivos al aire, 

sea esta contaminación por material particulado o por gases de 

combustión.  Uno de los requerimientos básicos para tener una vida 

saludable es respirar aire limpio, la contaminación al aire es uno de los 

problemas más serios que tiene la sociedad en todos los niveles 

económicos. 

        Muchas personas y trabajadores se encuentran expuestos a 

elevados niveles de contaminación debido a las operaciones 

desarrolladas en las Gasolineras que conllevan a la generación de 

emisiones fijas de COVs, representando un riesgo para la salud. La mayor 

parte de estos compuestos se generan en los procesos de carga y 

descarga de gasolina (Radian Internacional, 1996). El riesgo tecnológico 

hace referencia a la probabilidad de sufrir daños o pérdidas económicas, 

ambientales y humanas como consecuencia del funcionamiento deficiente 

o accidental de una tecnología aplicada en una actividad humana (Calvo 

García-Tornel, 1997 y 2001). Adicionalmente, el acelerado crecimiento de 

este ramo de la industria y la falta de inversión en el control de sus 

emisiones de fuentes fijas, causa un incremento de contaminación en el 

aire. 

        La Gasolina se compone por más de 1000 substancias posibles lo 

que la hace una de las mezclas más complejas a la que el hombre está 

expuesto y se componen de 25 a 30% de compuestos aromáticos dentro 

de los cuales figuran los BTEX, uno de los componentes de la Gasolina 

más estudiado y peligroso es el Benceno, siendo este hidrocarburo 

aromático uno de los mayores componentes de la Gasolina que se utiliza 

como aditivo en las gasolinas. El Benceno es considerado por la EPA y la 

IARC (International Agency for Research on Cancer) como un agente 

carcinógeno del grupo 1, lo que significa que existe suficiente evidencia 

científica para probar una relación positiva entre la exposición a este 
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tóxico y el desarrollo de cáncer en el hombre y algunos animales (Harper 

et al, 1993). 

        Se  observa  la  existencia  de  múltiples  riesgos  en  esta Estación de 

Servicios, pero también se pueden encontrar alternativas de control para 

cada uno de ellos. De la adecuada implementación de los controles en la 

fuente, el medio y en la persona (trabajador) depende la disminución de 

los efectos que dichos riesgos pueden producir, logrando así unas 

condiciones de trabajo más seguras y saludables.  

  

Tabla No. 3:   Tabla de factores de riesgos químicos encontrados 

Riesgos Agentes de Riesgos Factores 

Facilitador es de 

Riesgos 

Consecuencias de 

Riesgo 

 

QUÍMICOS 

 

- Benceno 

- Tolueno 

- Xileno 

- n-Hexano 

 

 

No uso de 

elementos de 

protección personal 

 

-Alteraciones respiratorias 

-Alteraciones visuales 

-Alteraciones 

Hematopoyético 

-SNC – Sistema Óseo 

Médula 

 
Elaborado por: Ing. Jorge Narváez O. 

 

        Las patologías más frecuentes encontradas en estos trabajadores son 

las siguientes: 

Tabla No. 4: Distribución de patologías más frecuentes en trabajadores de 

la empresa Estación de Servicios “Las Monjas” S.A. según Historia Médica 

 

PATOLOGÍAS ENCONTRADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patología pulmonar 1 7,14 

Infección cutáneas 4 28,57 

Hiperglicemia 2 14,29 
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Deficiencia oftalmólogo 3 21,44 

Tabaquismo 1 7,14 

Hipoglicemia 1 7,14 

Alergias 1 7,14 

Sensibilidad 1 7,14 

TOTAL  Trabajadores evaluados 14  

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez O. 

 

Figura No. 28      Distribución de patologías más frecuentes en trabajadores 

de la empresa Estación de Servicios “Las Monjas” S.A. según Historia 

Médica 

 

 

      Elaborado por. Ing. Jorge Narváez Ochoa 

        En la Tabla No. 5   y la Figura No. 28  : se refleja que el 28,57% de las 

condiciones o patologías encontradas corresponden a infecciones 

cutáneas, seguido por deficiencias en los ojos (Oftalmología) con un 

21,44%, hiperglicemias con 14,29%, patología pulmonar, tabaquismo, otras 

patologías con el 7,14% para cada una.   
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        Es importante hacer notar que estas cifras de patologías encontradas 

con la aplicación de historias médicas ( Anexo No. 4) son superiores a las 

declaradas por los trabajadores en la encuesta aplicada, lo que podría 

significar que existen patologías nuevas que el trabajador desconoce, o que 

no las reconoce como enfermedades comunes u ocupacionales. 

 

 

3.3   Diagnóstico Inicial 

 

        Para realizar el diagnóstico inicial de la empresa, se utilizó el Sistema 

de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), para de esta manera, tener 

una base del cumplimiento con la normativa legal aplicable en nuestro país. 

 

        La Metodología de la Auditoría de Riesgos laborales consiste en 

evaluar cada punto del formato SART, según se lo indica, calificando como 

cumple o no cumple, y la identificación de las No Conformidades. 

 

        Al término de la evaluación el porcentaje de cumplimiento debe ser 

superior al 80% para indicar que se cuenta con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional aceptable. 

 

 

1. Gestión Administrativa 

En la Tabla No. 5  se encuentra desarrollado el DIAGNÓSTICO de la 

Gestión Administrativa del SART. 

 



Análisis de Resultados    122 
 

 

      Tabla No. 5.     Diagnóstico de la Gestión Administrativa  

          

1. 

 
GESTION ADMINISTRATIVA 
 

1.1 Política 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de 
los riesgos                                                
Puntaje: 0,125 (0,48%)        

x 
          

b. 
Compromete recursos                                                                                                           
Puntaje: 0,125 (0,48) 

x 
  

 
  

 
  

c. 

Incluye compromiso de cumplir con la 
legislación                                                         
técnico de SST vigente                                                                                                     
Puntaje:   0,125  (0,5%) 

x 

          

d.  

Se ha dado a conocer a todos los 
trabajadores y se la expone en lugares 
relevantes                                                                                                                        
Puntaje: 0.125 (0,48%)   

x 

    

x 

  

e.  

Está documentada, integrada-implantada y 
mantenida                                                                                                                
Puntaje: 0.125 (0.48%)   

x 
  

x 
    

f 

Está disponible para las partes interesadas                                                                
Puntaje: 0.125 (0.48%) 

x   
  

  
    

g 

Se compromete al mejoramiento continuo                                                    
Puntaje: 0.125 (0.48%) 

x 
  

 
  

 
  

h 

Se actualiza  periódicamente                                                                                 
Puntaje: 0.125 (0.48%)   

x 
  

x 
    

 

1.2  Planificación 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Dispone la empresa/organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado 
en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican; que establezca: 

  a.1 

Las No conformidades priorizadas y 
temporizadas respecto a la gestión: 
administrativa; técnica, y 
procedimientos / programas 
operativos básicos                                                    
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
 

  x x 

    

Se debe 
implementar un 

sistema de gestión 
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b. 

Existe una matriz para la planificación en la 
que se han temporizado las No 
conformidades desde el punto de vista 
técnico                                                                                     
Puntaje: 0,1  (0,38%) 
 

  x x 

    

  

c. 

La planificación incluye actividades 
rutinarias y no rutinarias                                                                                 
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
   

x   x 

  

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

d.  

La planificación incluye a todas las 
personas que tienen acceso al sitio de 
trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 
entre otros.                                                                                       
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
   

x   x 

  

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

e.  

Los objetivos y las metas del plan son 
coherentes con las No conformidades 
priorizadas y temporizadas                    
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
   

x x 

    

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

f. 

El plan incluye procedimientos mínimos 
para el cumplimiento de los objetivos y 
acordes a las No conformidades 
priorizadas y temporizadas                    
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
   

x   x 

  

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

g. 

El plan compromete los recursos humanos, 
económicos, tecnológicos suficientes para 
garantizar los resultados   Puntaje:  0.1  
(0.38%) 
   

x x 

    

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

h. 

El plan define los estándares o índices de 
eficacia cualitativos y cuantitativos que 
permitan establecer las desviaciones 
programáticas                                                             
Puntaje.  0.1  (0.38%) 
   

x x 

    

Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

i. 

El plan define los cronogramas de 
actividades con responsabilidad, fechas de 
inicio y de finalización de la actividad                                                                                            
Puntaje: 0.1  (0.38%) 
   

x   

  

x 
Se hacen de 
acuerdo a la 
matriz de riesgo 

j. El plan considera la gestión del cambio en lo relatico a: 

  j.1 
Cambios internos                                                     
Puntaje: o.o5  (0.19%) 
   

x   x 
  

Se hacen de acuerdo a 
la matriz de riesgo 

  

j.2 

Cambios externos                                                                          
Puntaje: 0.05  (0.19%) 
 
 
   

x   x 

  

Se hacen de acuerdo a 
la matriz de riesgo 
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1.3 Organización 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Tiene  Reglamento INTERNO DE Seguridad 
y Salud en el Trabajo aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales 
Puntaje: 0.2  (0.77%) 

x     

    

Se va a realizar en el 
Ministerio de 

relaciones Laborales 

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas 

  

b.1. 

Unidad de Seguridad y Salud en el 
trabajo; dirigida por un profesional 
con título de tercer nivel de carrera 
terminal del área ambiental/Biológica 
preferentemente relacionado a la 
actividad principal de la 
empresa/organización y grado 
académico de cuarto nivel  en 
disciplinas afines a la gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT.                        
Puntaje  0.07  (0.25%) 

x     

    

  

  

b.2. 

Servicio médico de empresa dirigido 
por un profesional con título de 
médico y grado académico de cuarto 
nivel en disciplinas afines a la gestión 
de la Seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT.     
Puntaje: 0.07  (0.25%) 

x     

      

  

b.3. 
Comités y Subcomités de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de ser aplicable.                         
Puntaje: 0.07  (0.25%) 

x 

        

Debe darse a conocer 
a los empleados e 

indicar las gestiones 
que hacen. 

c. 

Están definidas las responsabilidades 
integradas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de los Gerentes, Jefes, 
Supervisores, trabajadores entre otros y 
las de especialización de los responsables 
de las unidades de Seguridad y Salud, y 
servicio médico de empresa: así como, de 
las estructuras de SST.                                                           
Puntaje: 0.2 b (0.77%) 

  

x x 

    

No se conoce 

d.  
Están definidos los estándares de 
desempeño de SST                                         
Puntaje: 0.2  (0.77%)   

x x 

    

No hay indicadores, no 
se mide 
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e.  

Existe la documentación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa/organización: manual, 
procedimientos, instrucciones, registros. 
Puntaje: 0.2 (0.77%)   

x x 

    

Aun no hay registros 

 

 

1.4 Integración-Implantación 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

El programa de competencia previo a la 
integración-implantación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa/organización realiza:   

  
a.1 

Identificación de necesidades de 
competencia Puntaje: 0.036(.14%)   

x 
  

x 
    

  
a.2 

Definición de planes; objetivos y 
cronogramas Puntaje: 0.036(.14%) 

  
x 

  
x 

    

  

a.3 
Desarrollo de actividades de 
capacitación y competencia               
Puntaje: 0.036(.14%)   

x 

  

x 

    

  
a.4 

Evaluación de eficacia del programa 
de competencia                                   
Puntaje: 0.036(.14%)   

x 
  

  x 
  

b. 

Se han desarrollado los formatos para 
registrar y documentar las actividades del 
plan; estos registros están disponibles para 
las autoridades de control. Puntaje: 
0.143(0.55%)   

x 

  

  x No hay información 

c. 

Se ha integrado-implantado la política de 
seguridad y salud en el trabajo; a la política 
general de la empresa/organización.                                                
Puntaje: 0.143(0.55%) 

  

x x   

    

d. 

Se ha integrado-implantado la 
planificación de SST, a la planificación 
general de la empresa/organización.                                                
Puntaje: 0.143(0.55%)   

x 

  

x 

  

Debe tratarse la SST en 
las reuniones de Alta 
Gerencia 

e. 

Se ha integrado-implantado la 
organización de SST, a la organización 
general de la empresa/organización.                                                
Puntaje: 0.143(0.55%)   

x 

  

x 

  

Debe tratarse la SST en 
las reuniones de Alta 
Gerencia 

f. 

Se ha integrado-implantado la auditoría de 
SST, a la auditoría general de la 
empresa/organización.                                                
Puntaje: 0.143(0.55%)   

x 

  

x 

  

Debe auditar SST 
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g. 

Se ha integrado-implantado las re-
programaciones de SST, a las re-
programaciones de la 
empresa/organización.                                                
Puntaje: 0.143(0.55%)   

x 

  

x 

  

Definir 

 

1.5 

Verificación/Auditoría Interna del 
cumplimiento de Estándares e Índices 
del Plan de Gestión 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Se verificará el cumplimiento de los 
estándares de eficacia (cualitativa y 
cuantitativa) del plan; relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento 
humano y a los procedimientos/programas 
operativos básicos. Puntaje: 0.33 (1.28%) 

  

x 

  

x 

  

Debe auditar SST 

b. 

Las auditorías externas e internas serán 
cuantificadas; concediendo igual 
importancia a los medios que a los 
resultados. Puntaje: 0.33 (1.28%)   

x 

  

x 

  

Debe auditar SST 

c. 
Se establece el índice de eficacia del plan 
de gestión y su mejoramiento continuo. 
Puntaje. 0.33 (1.28%)   

x 

  

  x Debe auditar SST 

 

1.6 
Control de desviaciones del Plan de 

Gestión 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Se reprograman los incumplimientos 
programáticos priorizados y temporizados.                                           
Puntaje: 0.33 (1.28%)   

x 
  

x 
  

Debe organizar un Plan 

b. 

Se ajustan o se realizan nuevos 
cronogramas de actividades para solventar 
objetivamente los desequilibrios 
programáticos iniciales.                        
Puntaje: 0.33 (1.28%)   

x 

  

x 

  

Debe organizar un Plan 

c. Revisión Gerencial 

  c.1. 

Se cumple con la 
responsabilidad de 
gerencia de revisar el 
sistema de gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo de la 
empresa/organización 
incluyendo a 
trabajadores 
contratados u otros 
para garantizar su 
vigencia y eficacia. 

x     x   

La Gerencia está 
armando el equipo 
para implementar el 
SST, aún no tiene que 
revisar pues no hay un 
Plan SST 
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Puntaje: 0.11 (0.43%)  

  c.2. 

Se proporciona a 
gerencia toda la 
información pertinente 
tal como: diagnósticos, 
controles 
operacionales, planes 
de gestión del talento 
humano, auditorías, 
resultados, entre otros; 
para fundamentar la 
revisión gerencial del 
sistema de gestión. 
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

x   

  

x 

  

Se le informa todo al 
gerente pues es el 
primer interesado en 
un SST 

  c.3. 

Considera gerencia la 
necesidad de 
mejoramiento continuo, 
la revisión de la política, 
objetivos, entre otros 
de ser necesarios. 
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

x   

  

x 

  

Si al gerente le 
interesa mejorar 

 

 
 

        

          

1.7 
Mejoramiento Continuo 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Cada vez que se re planifican las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramiento continuo,; es decir, 
se mejora cualitativa y cuantitativamente los 
índices y estándares de4l sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa-
organización. Puntaje: 1.0 (3.84%) 

x     x   

No hay índices que 
revisar pero siempre la 
gerencia está en busca 
de mejora 

 

Nota: La comprobación se realizó mediante un chequeo de lista, verificando 

si se cumple o no el requisito. 

        Los resultados del Diagnóstico de la Gestión Administrativa se 

encuentran desarrollados en la Tabla No.6. 
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Tabla No. 6: Resultados del Diagnóstico de Gestión Administrativa 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Calificación SI cumple NO cumple 

1.1 Política 1 0,62 0,38 

1.2 Planificación 1 0,00 1,00 

1.3 Organización 1 0,40 0,60 

1.4 Integración – Implantación 1 0,00 1,00 

1.5 Verificación/Auditoría Interna del 
cumplimiento de estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión 

 
1 

 
0,00 

 
1,00 

1.6 Control de las desviaciones del plan 
de gestión 

 
1 

 
0,33 

 
0,67 

1.7 Mejoramiento continuo 1 0,00 1,00 

TOTAL 7,00 1,35 5,65 

PROMEDIO 100% 19,29 80,71 
Elaborado por: Ing.  Jorge Narváez Ochoa 

 

        Resultado que muestra el resultado de la evaluación (porcentual), de 

cada una de las Cláusulas de la Gestión Administrativa de la Norma SART. 

        En la Figura No. 29, se observa los resultados del Diagnóstico de la 

Gestión Administrativa del SART. 

 

Figura No.29: Resultados de Diagnósticos de la Gestión Administrativa 

 

         Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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El Resultado de la Figura que muestra el resultado de la evaluación 

(porcentual), de cada una de las Cláusulas de la Gestión Administrativa de 

la Norma SART. 

Conclusiones: El Diagnóstico de la Gestión Administrativa del SART, tiene 

un cumplimiento del 19,29%, tal como se puede observar en la Tabla No.6. 

Observaciones: En la Tabla No. 6, se observa que se ha definido una 

Política, aunque se debe mejorar la Política con la asignación de recursos 

requeridos para el Sistema de Gestión de la E/S. 

 

2. Gestión Técnica 

         En la Tabla No. 7 se encuentra desarrollado el Diagnóstico de la 

Gestión Técnica del SART. 

 

Tabla No. 7: Diagnóstico de la Gestión Técnica 

2. 
 

Gestion Técnica 
 

2.1 Identificación 

Cumple 
o                       

No 
aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Se han identificado las categorías de factores 
de riesgo ocupacional de todos los puestos 
utilizando procedimientos reconocidos a nivel 
nacional, internacional en ausencia de los 
primeros.                           Puntaje: 0.11 
(0.43%) 

x   

  

  

  

  

b. 
Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s)                                                              
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

  x x   

  

Se tiene que realizar 

c. 
Se tiene registro de materias primas, 
productos intermedios y terminados  
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

  x 

  

  x 
Lo realiza el departamento 
de adquisiciones 

d. 
Se dispone de los registros médicos de los 
trabajadores expuestos a riesgos.                         
Puntaje: 0.11(0.43%) 

  x 
  

x 
  

No se mantienen datos 
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e. 
Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 
productos químicos.                                               
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

  x 

  

  x Las facilita el proveedor 

f. 
Se registra el número de potenciales 
expuestos por puestos de trabajo.                     
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

  x 

  

  x 
Debe hacerse con la Matriz 
de Riesgo 

g. 

Se considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.                                            
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

x   

  

  x 
La Matriz de riesgo la 
elaboró un profesional 
calificado 

h. 

La identificación la ha realizado un 
profesional con grado académico de cuarto 
nivel en disciplinas a fines a la gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; certificado 
por la SENESCYT                                                      
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

x   

  

      

i. 
La identificación debe ser ambiental y 
biológica                                                         
Puntaje: 0.11 (0.43%) 

  x 

  

x 

  

No se han realizado 
mediciones ambientales 

 

2.2 Medición 

Cumple 
o                       

No 
aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

S
i No A B C  

a. 

Se han realizado mediciones de los factores 
de riesgo, ocupacional aplicables a todos los 
puestos de trabajos con método de medición 
(cuali-cuantitativa según corresponda), 
utilizando procedimientos reconocidos a nivel 
nacional o internacional a falta de los 
primeros.                                                Puntaje: 
0.17 (0.64%) 

  x x   

  

Solo se ha elaborado 
la Matriz de riesgo 

b. 
La medición tiene una estrategia de muestreo 
definida técnicamente.                               
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x 

  

  

  

Debe hacer las 
mediciones 

c. 
Los equipos de medición utilizados tienen 
certificados de calibración vigentes. Puntaje: 
0.17 (0.64%) 

  x 

  

  

  

Debe hacer las 
mediciones 
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d. 

El personal que lo realiza es un profesional de 
cuarto nivel en disciplinas a fines de la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT. Puntaje: 0.17 
(0.64%) 

  x 

  

  

  

Debe hacer las 
mediciones 

e. 
La medición se ha realizado tanto a nivel 
ambiental como a nivel biológico.                 
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x 

  

  

  

Debe hacer las 
mediciones 

f. 

Se considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otro) y 
sobreexpuestos.                                               
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x 

  

  

  

Debe hacer las 
mediciones 

 

2.3 Evaluación 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Se han realizado evaluaciones de los 
factores de riesgos ocupacional aplicables 
a los puestos de trabajo.                                
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

  x     

  

No se han hecho 
evaluaciones 

b. 
La evaluación es ambienta y biológica 
Puntaje: 0.20 (0.77%)  

  x   x 
  

No se han hecho 
evaluaciones 

c.  

Lo ha realizado un profesional con grado 
académico de cuarto nivel en disciplinas a 
fines de la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, certificado por la SENESCYT.                                                      
Puntaje: 0.20 (0.77%)  

  x     

  

No se han hecho 
evaluaciones 

d. 
Se, han jerarquizado los puestos de trabajo 
por grado exposición                                                                    
Puntaje: 0.20 (0.77%)  

  x     x 
No se han hecho 
evaluaciones 

e.  

Se considera a los grupos vulnerables 
(mujeres,, trabajadores en edades 
extremas, trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.                                                           
Puntaje: 0.20 (0.77%)  

  x     

  

No se han hecho 
evaluaciones 

 

2.4 Control Operativo Integral 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 
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a. 

Se han realizado controles de los factores 
de riesgo ocupacional aplicables a los 
puestos de trabajo; que superen el nivel de 
acción.                                                              
Puntaje: 0.17 (0.64%)   

x 

  

  

  

  

b.  Los controles se han establecido en este orden: 

  b.1 
Etapa de planeación y/o diseño                     
Puntaje: 0.042(0.16%) 

  x         

  b.2 
En la fuente                                                        
Puntaje: 0.042(0.16%) 

  x         

  b.3 
En el medio de transmisión del factor 
de riesgos ocupacional                                     
Puntaje: 0.042(0.16%) 

  x   x     

  b.4 
En el receptor                                                    
Puntaje: 0.042(0.16%) 

  x   x   

Cuando es necesario 
por criterios de los 
jefes se dispone el 
control 

c. 

Lo ha realizado un profesional con grado 
académico de cuarto nivel en disciplinas 
afines a la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo; certificado por la SENESCYT                                     
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x x   

  

Falta cuarto nivel 

d. 
Los controles tienen factibilidad técnico 
legal.                                                                
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x x   

  

No hay técnicos en SST 

e. 

Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de 
comportamiento del trabajador.                                                                   
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x     x No hay programa 

f. 

Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de la 
gestión administrativa de la organización. 
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x     

 

 

 

 

2.5 Vigilancia ambiental y biológica 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 
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a. 

Existe un programa de vigilancia ambiental 
para los factores de riesgo ocupacional que 
superen el nivel de acción.                                                            
Puntaje: 0.25(0.96%) 

  x x   

  

No hay Programa de 
Vigilancia Ambiental y 
Biológica 

b. 

Existe un programa de vigilancia biológica 
para los factores de riesgo ocupacional que 
supere el nivel de acción.                                                                     
Puntaje: 0.25(0.96%) 

  x x   

  

No hay Programa de 
Vigilancia Ambiental y 
Biológica 

c.  

Se considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades 
extremas, trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.                                                           
Puntaje: 0.25(0.96%) 

x       

  

No hay Programa de 
Vigilancia Ambiental y 
Biológica 

d. 

Se registran y se mantienen por treinta 
(30) años los resultados de las vigilancias 
(ambientales y biológicos) para definir la 
relación histórica causa-efecto y para 
informar a la autoridad competente. 
Puntaje: 0.25 (0.96%) 

  x x   

  

No hay Programa de 
Vigilancia Ambiental y 
Biológica 

 

Nota: la verificación se realizó mediante el chequeo de la lista, verificando si 

se cumple o no el requisito. 

        Los resultados del Diagnóstico de la Gestión Técnica se encuentran 

detallados en la Tabla No. 8. 

Tabla No. 8: Resultados del Diagnóstico de Gestión Técnica 

2. GESTIÓN  TÉCNICA Calificación   SI cumple  NO cumple 

2.1  Identificación 1 0.33 0,67 

2.2  Medición 1 0,00 1,00 

2.3  Evaluación 1 0,00 1,00 

2.4  Control Operativo Integral 1 0,00 1,00 

2.5  Vigilancia Ambiental y Biológica 1 0,25 0,75 

TOTAL 5,00 0,58 4,42 

PROMEDIO 

 

100% 11,60 88,40 

Elaborado por: Ing.  Jorge Narváez Ochoa 

        Resultado que muestra el resultado de la evaluación (porcentual), de 

cada una de las Cláusulas de la Gestión Técnica de la Norma SART. 
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        En la Figura No. 30, se observa los resultados del Diagnóstico de la 

Gestión Técnica del SART. 

 

Figura No. 30: Resultados del Diagnóstico de Gestión Técnica 

 

        Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        El Resultado de la Figura que muestra el resultado de la evaluación 

(porcentual), de cada una de las cláusulas de la Gestión Técnica de la 

Norma SART. 

Conclusiones:  El Diagnóstico de la Gestión Técnica del SART, tiene un 

cumplimiento del 11,60%, tal como se puede observar en la Tabla No. 8 

Observaciones:  En la Tabla No. 8 y la Figura No. 30, se observa que no 

cumple con la identificación, medición y evaluación de riesgos y tampoco 

cumple con el control operacional  y la vigilancia ambiental y biológica en 

las diferentes actividades que realizan los trabajadores. 
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3. Gestión del Talento Humano 

        En la Tabla No. 9 se encuentra desarrollado el Diagnóstico de la 

Gestión de Talento Humano del SART. 

 

Tabla No. 9: Diagnóstico de la Gestión del Talento Humano 

3. 
 

Gestion del Talento Humano 23.08% 
 

3.1 Selección de los trabajadores 

Cumple 
o                       

No 
aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Están definidos los factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje. 
0.20 (0.77%) 

x   x   

  

En la Matriz de Riesgo pero 
no se ha indicado al 
trabajador 

b. 

Están definidas las competencias de los 
trabajadores en relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de trabajo.                       
Puntaje. 0.20 (0.77%) 

  x   x 

  

  

c. 

Se han definido profesiogramas para 
actividades críticas con factores de riesgo de 
accidentes graves y las contribuciones 
absolutas y relativas para los puestos de 
trabajo:                                                        
Puntaje. 0.20 (0.77%) 

  x   x 

  

  

d. 
Se ha incorporado los nuevos trabajadores 
en base a los tres puntos anteriores.                                      
Puntaje. 0.20 (0.77%) 

  x     x   

e. 

El déficit de competencia de un trabajador 
incorporado se solventa mediante 
formación, capacitación, adiestramiento, 
entre otras.                                                        
Puntaje: 0.20 (0.77%)  

  x     x   

 

3.2 Información Interna y Externa 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 
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a. 

 
Existe un diagnóstico de  factores de riesgo 
ocupacional, que sustente el programa de 
información interna.                                                      
Puntaje: 0.17 (0.64%) 
 

x     x 

  

Debe socializar la 
Matriz de Riesgo al 
personal y explicarla 

b. 

 
Existe un sistema de información interno 
para los trabajadores, debidamente 
integrado/implantado, sobre factores de 
riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, 
riesgos generales de la organización y como 
deben enfrentarlos.                                            
Puntaje: 0.17 (0.64%) 
 

  x x   

  

Los empleados no 
saben sobre sus 
riesgos 

c.  

 
Se considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.                                                           
Puntaje: 0.17 (0.64%) 
 
 

  x   x 

  

No hay Plan de 
Comunicación 

d. 

Existe un sistema de información externa, en 
relación a la empresa/organización, para 
tiempos de emergencia, debidamente 
integrado-implantado. Puntaje: 0.17 (0.64%)  

  x x   

  

  

e. 

 
Se cumple con las resoluciones de la 
Comisión de Evaluación de Incapacidades del 
IESS, respecto a la reubicación del trabajador 
por motivos de SST, de ser aplicables.                                                                  
Puntaje: 0.17 (0.64%)  
 

x       

  

Si los cumple 

f. 

 
Se garantiza la estabilidad de los 
trabajadores que se encuentren en periodos 
de: 
Trámite/observación/investigación/subsidios 
por parte de SGRT.                                                                   
Puntaje: 0.17 (0.64%)  
 
 

x       

  

Si los cumple 

 

3.3 Comunicación Interna y Externa 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 
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a. 

Existe un sistema de comunicación vertical 
hacia los trabajadores sobre: política, 
organización, responsabilidades en SS, 
normas de actuación, procedimientos de 
control de factores de riesgo ocupacional, 
y ascendente desde los trabajadores sobre 
condiciones y/o acciones subestándares, 
factores personales o de trabajo u otras 
causas potenciales de accidentes, 
enfermedades 
profesionales/ocupacionales.            
Puntaje: 0.50 (1.92%) 

  x x   

  

Establecer 
comunicación 

b. 

Existe un sistema de comunicación interna 
y externa, en relación a la 
empresa/organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-
implantado.                                           
Puntaje: 0.50 (1.92%) 

  x x   

  

Debe dar a conocer 

 

3.4 Capacitación 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Se considera de prioridad tener un 
programa sistemático y documentado para 
que: Gerentes, Jefaturas, Supervisores y 
Trabajadores, adquieran competencias 
sobre sus responsabilidades integradas de 
SST.                           Puntaje: 0.50 (1.92%) 

  

x 

  

x 

  

Sería ideal 

b.  Verificar si el programa ha permitido: 

  b.1 

Considerar las responsabilidades 
integradas en el sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo a 
todos los niveles de la 
empresa/organización.                                     
Puntaje: 0.10 (0.38%) 

  x x       

  b.2 
Identificar en relación al literal 
anterior, cuáles son las necesidades 
de capacitación. Puntaje: 0.10 (0.38%)  

  x   
 

x    

  b.3 
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas. Puntaje: 0.10 (0.38%)   

  x   
 

 x   

  b.4 

Desarrollarlas actividades de 
capacitación de acuerdo a los 
numerales anteriores. Puntaje: 0.10 
(0.38%)   

  x     x   

  
 
 

b.5 
Evaluar la eficacia de los programas 
de capacitación.                                                     
Puntaje: 0.10 (0.38%)   

  x     x   
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3.6 Actividades de incentivos 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Están definidos los incentivos para los 
trabajadores destacados en actos 
relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. Puntaje: 1.00 (3.84%)   

x 

  

x 

  

No existe Plan de 
incentivos 

 

 

        Los resultados del Diagnóstico de la Gestión del Talento Humano se 

encuentran desarrollados en la Tabla No. 10. 

 Tabla No. 10: Resultados Diagnóstico Gestión Del Talento Humano 

3.5 Adiestramiento 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Existe un programa de adiestramiento a 
los trabajadores que realizan: actividades 
críticas, de alto riesgo y a los brigadistas, 
que sea sistemático y esté documentado. 
Puntaje: 0.50 (1.92%) 

  

x 

  

x 

  

  

b.  Verificar si el programa ha permitido: 

  b.1 
Identificar las necesidades de 
adiestramiento.                                                           
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x   x     

  b.2 
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas. Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x   x     

  b.3 
Desarrollar las actividades de 
adiestramiento.                                                       
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x   x     

  b.4 
Evaluar la eficacia del programa.                                  
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x   x     
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3. Gestión del Talento Humano Calificación SI cumple NO cumple 

3.1 Selección de los trabajadores 1 0,20 0,80 

3.2 Información Interna y Externa 1 0,50 0,50 

3.3 Comunicación Interna y Externa 1 0,00 1,00 

3.4 Capacitación 1 0,00 1,00 

3.5 Adiestramiento  
1 

 
0,00 

 
1,00 

3.6 Actividades de incentivos  
1 

 
0,00 

 
1,00 

TOTAL 6,00 0,70 5,30 

PROMEDIO 100% 11,67 88,33 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa. 

 

        Resultado que muestra la evaluación (porcentual), de cada una de las 

cláusulas de la Gestión del Talento Humano de la norma SART. 

        En la Figura No. 31, se observa los resultados del Diagnóstico de la 

Gestión del Talento Humano del SART. 

 

Figura No. 31  Resultados del Diagnóstico de Gestión Del Talento 

Humano 

 

         Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

0,2 

0,5 

0 0 0 0 

0,8 

0,5 

1 1 1 1 

Gestión del Talento Humano 
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        Resultado de la figura que muestra el resultado de la evaluación 

(porcentual), de cada una de las cláusulas de la Gestión del Talento 

Humano de la norma SART. 

Conclusiones: El diagnóstico de la Gestión del Talento Humano del 

SART, tiene un cumplimiento del 11,67%, tal como se puede observar en la 

Tabla No. 10. 

Observaciones: En la Tabla No. 10 y la Figura No. 31, se observa que no 

cumple con la comunicación, capacitación, adiestramiento y actividades de 

incentivos con todos los trabajadores.  Se da este tipo de instrucción 

dependiendo del trabajo que vaya a realizar. 

 

4.  Gestión de Procedimientos  /Programas Operativos Básicos. 

En la Tabla No 11 se encuentra desarrollado el Diagnóstico de la 

Gestión de Procedimientos/Programas Operativos Básicos del SART. 

 

Tabla No. 11: Diagnóstico de la Gestión de Procedimientos / 

Programas Operativos Básicos 

4. Procedimientos / Programas Operativos Básicos  

4.1 

Investigación de Incidentes, 
Accidentes y Enfermedades 
Profesionales/Ocupacionales 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de Incidentes y 
Accidentes, integrado-implantado que determine: 

  a.1 
Las causas inmediata, básicas y 
especialmente las causas fuente o 
de gestión Puntaje: 0.10 (0.38%) 

  x     x   

  a.2 

Las consecuencias relacionadas a 
las lesiones y/o a las pérdidas 
generales por el accidente.                                                                  
Puntaje: 0.10 (0.38%) 

  x     x   

  a.3 Las medidas preventivas y   x     x   
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correctivas para todas las causas, 
iniciando por los correctivos para 
las causas fuente.                               
Puntaje: 0.10 (0.38%) 

  a.4 

El seguimiento de la integración-
implantación a las medidas 
correctivas.                                   
Puntaje: 0.10 (0.38%) 

  x     x   

  a.5 

Realizar las estadísticas y 
entregarlas anualmente a las 
dependencias del SGRT. Puntaje: 
0.10 (0.38%) 

  x     x   

b. 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de enfermedades 
profesionales/ocupacionales, que considere: 

  b.1 
Exposición ambiental.                                       
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x     x   

  b.2 
Relación histórica causa-efecto.                       
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x     x   

  b.3 
Análisis y exámenes de 
laboratorio.                  Puntaje: 
0.13 (0.48%) 

  x     x   

  b.4 
Sustento legal.                                                   
Puntaje: 0.13 (0.48%) 

  x     x   

 

4.2 
Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los 
factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores 
vulnerables y sobreexpuestos. 

  a.1 
Pre empleo                                             
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

  x       
Para cumplir con 
el  Ministerio de 
Salud Pública 

  a.2 
Periódico                                              
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

  x       
Para cumplir con 
el  Ministerio de 
Salud Pública 

  a.3 
Reintegro                                              
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

    x x     

  a.4 
Especiales:                                             
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

    x x     

  a.5 
Al término de la relación laboral con la 
empresa/organización                 
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

    x x   
Se debe 
implementar 
este control 
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4.3 

Planes de Emergencia en respuesta a 
factores de riesgo de accidentes 
graves 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

a. 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para emergencias, integrado-
implantado y desarrollado luego de haber efectuado la evaluación del potencial 
riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará: 

  a.1 

Modelo descriptivo 
(caracterización de la 
empresa)                                     
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x   

Se está armando 
pero aun no se 
da a conocer al 
personal 

  a.2 

Identificación y 
tipificación de 
emergencias, que 
considere las variables 
hasta llegar a la 
emergencia.                                          
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x     

  a.3 
Esquemas 
organizativos                  
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x     

  a.4 
Modelos y pautas de 
acción                         
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x     

  a.5 

Programas y criterios 
de integración-
implantación                                        
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x     

  a.6 

Procedimientos de 
actualización, revisión 
y mejora del plan de 
emergencia.                                             
Puntaje: 0.03 (0.11%) 

  x   x     

b. 

Se dispone que los trabajadores en caso de 
riesgo grave e inminente, previamente 
definido, puedan interrumpir su actividad y 
si es necesario abandonar de inmediato el 
lugar de trabajo.  
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x 

  

No se ha 
indicado 

c.  

Se dispone que ante una situación de 
peligro, si los trabajadores no pueden 
comunicarse  con su superior, puedan 
adoptar las medidas necesarias para evitar 
las consecuencias de dicho peligro.  
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x 

  

No se ha 
indicado 

d. 

Se realizan simulacros periódicos (al menos 
uno al año) para comprobar la eficacia del 
plan de emergencia.                           
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x 

  

Se está 
preparando 

e. 
Se designa personal suficiente y con la 
competencia adecuada.                                    
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x 

  

No se conoce la 
competencia del 
personal 
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f. 

Se coordinan las relaciones necesarias con 
los servicios externos: primeros auxilios; 
asistencia médica, bomberos, policía, entre 
otros, para garantizar su respuesta. 
Puntaje: 0.17 (0.64% 

  x   x 

  

  

          

          

4.4 Plan de Contingencia 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

a. 

Durante las actividades relacionadas con la 
contingencia se integran-implantan 
medidas de seguridad y salud en el trabajo.                                                                      
Puntaje: 1.00 (3.85%) 

  

x 

  

x 

  

No se ha 
presentado la 
emergencia 

 

4.5 Auditorías Internas 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

  
Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar auditorías, 
integrado-implantado que defina: 

a. 
Las implicaciones y responsabilidades. 
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x   x   No se audita SST 

b. 
El proceso de desarrollo de la auditoría.               
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x   x   No se audita SST 

c. 
Las actividades previas a la auditoría.                            
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x   x   No se audita SST 

d. 
Las actividades de la auditoría.                    
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x   x   No se audita SST 

e. 
Las actividades posteriores a la auditoría.                  
Puntaje: 0.2 (0.77%  

  x   x   No se audita SST 

 

4.6 Inspecciones de Seguridad y Salud 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

  
Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar las inspecciones y 
revisiones de seguridad, integrado-implantado y que defina: 

a. Objetivo y alcance Puntaje: 0.2 (0.77%)   x x     
No se 
inspecciona SST 
aun 

b. Implicaciones y responsabilidades.   x x     No se 
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Puntaje: 0.2 (0.77%) inspecciona SST 
aun 

c. 
Áreas y elementos a inspeccionar.              
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x x     
No se 
inspecciona SST 
aun 

d. 
Metodología.                                                  
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x x     
No se 
inspecciona SST 
aun 

e. 
Gestión documental                                        
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

  x x     
No se 
inspecciona SST 
aun 

 

4.7 
Equipos de protección personal 
individual y ropa de trabajo 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple Observaciones 

Si No A B C 

  
Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para selección, capacitación/uso 
y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado-implantado y que 
defina: 

a. 
Objetivo y alcance                                           
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x   
No hay 
procedimiento 

b. 
Implicaciones y responsabilidades. 
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x   
No hay 
procedimiento 

c. 
Vigilancia ambiental y biológica.               
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x   
No hay 
procedimiento 

d. 
Desarrollo del programa.                             
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x   
No hay 
procedimiento 

e. 
Matriz con inventarios de riesgos para 
utilización de EPI(s).                                          
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

  x   x   
No hay 
procedimiento 

f. 
Ficha para el seguimiento del uso del EPI(s) 
y ropa de trabajo.                                         
Puntaje: 0.17 (0.64%) 

x         Debe capacitar 

 

4.8 
Mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo 

Cumple o                       
No aplica 

No               
cumple 

Observaciones 

Si No A B C 

  
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina: 

a. 
Objetivo y alcance                                       
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

x         
Debe formalizar, 
si se hace pero 
no está escrito 

b. 
Implicaciones y responsabilidades. 
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

  x   x   
Debe formalizar, 
si se hace pero 
no está escrito 

c. Desarrollo del programa.                             x         Debe formalizar, 
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Puntaje: 0.20 (0.77%) si se hace pero 
no está escrito 

d. 
Formulario de registro de incidencias. 
Puntaje: 0.20 ( 0.77%) 

x         
Debe formalizar, 
si se hace pero 
no está escrito 

e. 

Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad de 
equipos.                                                           
Puntaje: 0.20 (0.77%) 

  x   x   
Debe formalizar, 
si se hace pero 
no está escrito 

           

        Los resultados del Diagnóstico de la Gestión de 

Procedimientos/Programas Operativos Básicos, se encuentran detallados 

en la Tabla No. 12. 

   

Tabla No. 12: Resultados del Diagnóstico de Procedimientos / 

Programas Operativos Básicos 

 

4.Procedimientos/Programas 

Operativos Básicos 

Calificación SI cumple NO cumple 

4.1 Investigación de incidencias, 
accidentes y enfermedades 
profesionales/ocupacionales 

 

1 

 

0,00 

 

1,00 

4.2 Vigilancia de la Salud de los 
trabajadores 

 

1 

 

0,00 

 

1,00 

4.3 Planes de emergencia en respuesta a 
factores de riesgo de accidentes graves 

 

1 

 

0,00 

 

1,00 

4.4 Plan de contingencia 1 0,00 1,00 

4.5 Auditorías Internas  
1 

 
0,00 

 
1,00 

4.6 Inspecciones de Seguridad y salud  
1 

 
0,00 

 
1,00 

4.7 Equipos de protección personal 
individual y ropa de trabajo 

 
1 

 
0,17 

 
0,83 

4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo 

 
1 

 
0,60 

 
0,40 

 

TOTAL 

 

8,00 

 

0,77 

 

7,23 

 

PROMEDIO 

 

100% 

 

9,63% 

 

90,37 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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        Resultado que muestra la evaluación (porcentual), de cada una de las 

cláusulas de la Gestión de Procedimientos/Programas Operativos Básicos 

de la norma SART. 

        En la Figura No. 32, se observa los resultados del Diagnóstico de los 

Procedimientos/Programas Operativos Básicos del SART. 

 

La Figura No. 32: Resultados del Diagnóstico de 

Procedimientos/Programas Operativos 

Básicos  

 

    Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

        Resultado de la Figura que muestra el resultado de la evaluación 

(porcentual), de cada una de las cláusulas de la Gestión 

Procedimientos/Programas Operativos Básicos de la Norma SART. 

Conclusiones: El Diagnóstico de la Gestión de Procedimientos/Programas 

Operativos Básicos del SART, tiene un cumplimiento del 9,63%, tal como 

se puede observar en la Tabla No. 12. 

0 0 0 0 0 0 

0,17 

0,6 

1 1 1 1 1 1 

0,83 

0,4 

Procedimientos/Programa s Operativos Básicos 



Análisis de Resultados    147 
 

 

Observaciones: En la Tabla No 12 y en la Figura No 32, se observa que 

no cumple de forma completa con las investigaciones de Incidencias, 

Accidentes y Enfermedades Profesionales Ocupacionales, de Vigilancia de 

la Salud de los Trabajadores, con los Planes de Emergencia en respuesta 

a factores de riesgo de accidentes graves, con el Plan de Contingencia, con 

las Auditorías Internas ni con las Inspecciones de Seguridad y Salud 

laboral.  

Al respecto, la E/S debe disponer de un control operacional para los 

trabajadores, y clientes. 

 

2.  Resultados Generales del Diagnóstico del SART.  

 

        Los resultados generales del Diagnóstico del Sistema de Auditorías 

de Riesgos del trabajo (SART), se encuentra detallada en la Tabla No. 

13, Evaluación del SART. 

 

    Tabla No. 13: Resultados del Diagnóstico del SART 

 

SART 

 

Calificación 

 

SI cumple 

 

NO cumple 

1. Gestión Administrativa 7 19,29% 80,71% 

2. Gestión Técnica 5 11,60% 88,40% 

3. Gestión del Talento Humano 6 11,67% 88,33% 

4. Procedimientos/Programa 

Operativos Básicos 

 

8 

 

9,63% 

 

90,37% 

TOTAL 26 13,05% 86,95% 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.  Diseño de una Estructura Organizacional y Administrativa, así 

como del Programa de Salud Ocupacional en la Estación de 

Servicios “Las Monjas” - Guayaquil. 

 

En este capítulo se desarrollan los aspectos tales como la importancia 

que tiene el Diseño de una Estructura Organizacional y Administrativa y 

un Programa de Salud Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica 

Ocupacional de los trabajadores) en la Estación de Servicio de 

Combustibles Las Monjas - Guayaquil, con el fin de alcanzar las 

regulaciones de un buen planeamiento estratégico . 

 

 

4.1    Propuesta  Estructura  Organizacional y  Administrativa  

 
 

4.1.1 Misión Institucional  

 

        La misión de la empresa consiste en abastecer de combustibles a los 

automotores que circulan por las vías de Guayaquil por la Av. Carlos Julio 

Arosemena y la Calle Las Monjas, así como a todos los usuarios 

potenciales que se dirigen del norte al centro de la urbe.  Entregar un 

combustible de buena calidad y cantidad al mejor precio, que el 

combustible que llega directamente desde la comercializadora 

Petrocomercial a los tanques de almacenajes sea el mismo combustible 

que se venda sin alteración alguna, con un precio justo y una medida 

exacta.  
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4.1.2  Visión Institucional 

  

        La visión de la empresa  consiste en tener una red de estaciones de 

servicios especialmente en la provincia del Guayas con los mismos 

objetivos de la actual y mejorados.  Que la expectativa de ventas de los 

acontecimientos últimos en la comercialización del producto sea 

provechosa para la realización de otra estación de servicio.  Teniendo  

como  valor principal la satisfacción de los clientes, dentro de un marco de 

respeto y calidad en el servicio.  

 

 

4.1.3   Principios 

 

 Buscar siempre el mayor nivel de calidad  

 

        La calidad siempre será factor determinante en la decisión de 

compra de las personas, un producto de mala calidad sufrirá de 

estancamiento a largo plazo y por   lo   tanto   es   necesario   probar,   

reprobar   y   mejorar   siempre   las especificaciones de los productos o 

servicios.  

 

 Búsqueda de una servicio superior  

 

        Destacarse por la calidad de los servicios que se ofrecen será siempre 

garantía de  fidelidad  en  los  clientes.  El  servicio  al  cliente  es  la  parte  

en  donde  la empresa  puede  mostrarse  ante  sus  consumidores  y  el  

espacio  propicio  de interacción  con  los  consumidores.  Es  necesario  

buscar  siempre  la  máxima satisfacción del cliente como objetivo primordial. 

 

 Buscar establecer los precios más competitivos  

 

        A calidades iguales, será el precio el factor determinante en 

cualquier compra, la eficiencia (producir a menos costo sin sacrificar la 
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calidad) será garantía de competitividad   en   el   largo   plazo. 

Determinar   el   precio   correcto   será fundamental en la estrategia de la 

empresa.  

 

 Adaptación y personalizar  

 

        Las   empresas   ganadoras   desarrollan   productos   "a   la   medida   

de   los consumidores", buscando personalizar al máximo los productos 

con el objeto de generar exclusividad.  

 

        Tener estrategias de marketing uno a uno y ampliar la mezcla de 

mercadeo mediante personalización son reglas fundamentales para las 

empresas actuales.  

 

 La innovación e investigación continua  

 

        Es  necesario  desarrollar  políticas  que  generen  nuevos  

productos,  creen nuevas necesidades, satisfagan nuevas demandas e 

introduzcan novedad.  

 

 Superar al cliente  

 

        Cuando  una  persona  recibe  más  de  lo  que  piensa  siente  

satisfacciones adicionales. Si un comprador aparte de la satisfacción por 

una compra, recibe un incentivo adicional producto de mayor calidad, 

precio, cantidad o servicio se sentirá motivado a continuar consumiendo.  

 

 Pensar estratégicamente  

 

        Analizar tendencias, realizar planes, generar estrategias de corto, 

mediano y largo plazo.  
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4.1.4   Políticas  

 

 Dirigida al Usuario: Satisfacer las necesidades de todos nuestros 

usuarios ofreciendo   servicios   y  productos   innovadores  de   

excelente   calidad, manteniendo   actualizados   en   prestación   

de   servicios   realizando periódicamente  estudios  que  indiquen  

que  está  marcando  la  pauta,  y capacitando constantemente a 

todos nuestros colaboradores.  

 

 Dirigida  a  la  calidad:  Está  dirigida  a  satisfacer  

oportunamente  las necesidades,   expectativas   y  prioridades 

de   los   clientes   con   una organización  enfocada  en  la  mejora  

continua,  optimizando    los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos y cumpliendo la normatividad vigente.  

 

 

4.1.5  Objetivos de Calidad  

 

 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.  

 

 Mejorar  los  tiempos  de  respuesta  en  el  cumplimento  de  

nuestras obligaciones.  

 

 Optimizar los recursos combinándolos apropiadamente.   

 

 Asegurar el cumplimiento de la normatividad.  

 

 Proporcionar capacitación permanente   a nuestro recurso humano 

con mirar de lograr la calidad en el trabajo.  

 

        La calidad en todos nuestros procesos   es de vital importancia y 

mediante la   documentación,   evaluación   y   actualización   de   estos   

se   dará cumplimiento   a todos los estándares establecidos   por la 
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empresa y sus usuarios.  

 

 Dirigida  al  Medio  Ambiente:  La  Estación de Servicio “Las 

Monjas”  por  ser  una  empresa comercializadora de 

combustibles somos consientes del impacto  que  le  podemos  

generar  al  medio  ambiente,  es  por  esto  que orientamos  

nuestras  actividades  a  la  preservación  del  mismo  y  damos 

cumplimientos a todas las disposiciones y regulaciones de ley. 

Queremos contribuir  a  una  mejora  del  entorno  social  y  

ambiental  a  través  de actividades que lo fomenten y aportando 

beneficios con nuestros servicios y soluciones. El objetivo es 

minimizar los impactos negativos contra el medio ambiente y 

nuestro entorno en general.  

 

 Dirigida  a  sus  Colaboradores:  Los colaboradores de la 

“Estación de Servicios “Las Monjas”  son  el  pilar fundamental 

de la empresa, es por esto que la empresa está comprometida en  

mantener  y  mejorar  el  bienestar  de  todos los colaboradores 

mediante el mejoramiento continuo en la identificación, evaluación y 

control de sus riesgos, a través de una adecuada planeación e 

implementación de los Programas de Medicina del Trabajo, Higiene 

y Seguridad Laboral. 

 

 

4.1.6   Organigrama  
 

        La   organización  de la Estación de Servicio “Las Monjas”      durante   

sus  años  de funcionamiento no cuenta con una estructura organizacional 

establecida, de esta manera a partir del proyecto realizado se entra a 

proponer el diseño estructural acorde a la jerarquización de cargos 

adoptados por la empresa. (Anexo No.1). 
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4.1.7   Reglamento Interno de Trabajo  

 

        Para  la  Estación  de  Servicio “ Las Monjas”  es  fundamental  el 

cumplimiento  de  la  normatividad  laboral  y  todo  lo  consignado  en  el  

código sustantivo del trabajo, el cual expresa el  Acuerdo Ministerial 220 

Guía para elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: la obligación que todos los empleadores (personas naturales 

y jurídicas) deben tener un reglamento interno de trabajo, si   la empresa 

es comercial y ocupa más de cinco trabajadores.  

 

        Por lo tanto la empresa ve la necesidad de establecer un 

reglamento interno de trabajo que determina las condiciones a las que 

deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus 

prestaciones. Ver (Anexo No. 7) 

 

 

4.1.8   Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos  

 

4.1.8.1  Estructura de los Manuales de Funciones  

 

        Para la descripción de los diferentes cargos de la empresa se 

realizan entrevistas individualizadas en las cuales, por medio de un 

formato se identifican todas las actividades que estos realizan y las 

responsabilidades que estos tienen para con su  cargo,  posteriormente  en  

conjunto  con  la  administración  de  la  empresa  se definen  las  demás  

características  que  el  manual  de  funciones  describe  en  su formato 

dando finalmente paso al desarrollo y documentación de los mismos.  

 

        El formato está diseñado para documentar toda la información 

referente   a cada cargo, la plantilla está dividida en varias secciones:  

 

 Generalidades del cargo:  

 Nombre  
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 Objetivo  

 Tipo del cargos 

 Dependencia 

 Experiencia  

 Perfil profesional  

 Jefe inmediato  

 Requisitos  

 

 Rasgos de personalidad y competencias laborales  

 

 Funciones principales  

 

 Responsabilidades 

  Materiales y productos 

  Información  

  Equipos 

  Dinero 

 

        Para el desarrollo del negocio se levantó la información y se 

desplegó el correspondiente  Manual  de  Funciones  para  cada  uno  de  

los  cargos que  lo conforman. Ver Anexo No.5 

 

 

4.2   Propuesta del Diseño del Programa de Salud Ocupacional 
 

        La Estación de Servicios “Las Monjas”, hasta la fecha no cuenta 

con un Programa de Salud Ocupacional, por lo tanto se realiza las 

siguientes propuestas, las cuales posteriormente deberán ser evaluadas 

por parte de los directivos de la empresa.  

 

Políticas  

        En todo sistema de Gestión de Riesgos Laborales lo fundamental es 
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contar con una Política en Salud Ocupacional en la empresa, donde a 

partir de un compromiso Gerencial, se deben asumir responsabilidades en 

todos los niveles tanto administrativos como operativos en función de la 

Seguridad Laboral, Higiene Laboral y Salud en el Trabajo, esto implica que 

a  raíz  de  un  documento  escrito  se  logren  hechos  que  conlleven  a  un  

mejor bienestar para los trabajadores y mayores beneficios para el 

empleador.  

 

        Se  sugiere  el  diseño  de  la  siguiente  Política  en  Salud  

Ocupacional  para  la Estación de Servicios “Las Monjas":  

 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
ESTACIÓN DE SERVICIOS “LAS MONJAS” 

 

La Estación de Servicio, reconoce que la interacción entre un trabajo   
seguro y sano,   contribuye al  desarrollo de las actividades 
eficientemente, la protección de la salud de los trabajadores y del medio 
ambiente, también es consciente de que solo esto puede ser viable se 
hay compromiso de cada uno de los colaboradores; es así como declara 
la siguiente política en salud ocupacional:  

1.  Implementar el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, con 
el fin de  preservar  la  salud  y  el  bienestar  de  sus  trabajadores  y  así  
mismo optimizar la productividad de la misma.  

2.  Contratar personal profesional e idóneo para la ejecución del 
Programa de Salud Ocupacional.  
3.  Dar  cumplimiento  a  las  leyes  reglas  y  normas  que  rigen  la  
Salud Ocupacional.  
4.  Exigir a los contratistas o trabajadores por contrato de obra, su 
respectiva protección a los riesgos laborales.  

5.  Es  importante  que  los  mandos  medios  y  el  personal  
operativo  se comprometan a participar en todas las actividades del 
programa de Salud Ocupacional. 

6.  Desarrollar procedimientos y prácticas de trabajo seguro que permitan 
una debida  protección  y  bienestar  de  los  trabajadores,  brindándoles  
una ambiente de trabajo adecuado y una calidad de vida digna.  
7.  Se  dotarán  a  todos  los  trabajadores  con  los  elementos  de  
protección personal necesarios para desempeñar adecuadamente sus 
funciones.  

8.  Prevenir o reducir las emisiones nocivas y garantizar el mínimo 
impacto ambiental de nuestras actividades, como meta en la protección 
del medio ambiente.  
9.  El  mejoramiento  continuo  en  Salud  Ocupacional  en  el  desarrollo  
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de nuestras  actividades  a  través  de  entrenamiento,  cultura  positiva,  
buena comunicación y participación de todo nuestro personal.  
10. Garantizar  un  excelente  desempeño  en  Salud  Ocupacional  y  
éxito  en nuestras actividades, por medio de la identificación y evaluación 
de factores de riesgo, y de la investigación y análisis de incidentes.  
11. Brindar  todo el apoyo  necesario para  la puesta en marcha del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional.  
12. Asignar   los   recursos   necesarios   para   la   implementación   y   
óptimo funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional.  

Recursos Físicos  

La Estación de Servicios “Las Monjas” se compromete a asignar un 
espacio físico dentro de la empresa para el funcionamiento del Programa 
de Salud Ocupacional, igualmente el acceso permitido a todas las áreas 
de la empresa donde tenga que realizar las diferentes actividades 
referentes a Salud Ocupacional.  
 

Recursos Económicos  
La  Estación de Servicios “Las Monjas”  aún  no  tiene  definido  un  recurso 
financiero  a  corto plazo,  posteriormente  asignará  un  valor  acorde  a  
sus  necesidades; en este momento apoyará económicamente las 
actividades que desarrolle el Programa, hasta que se defina el 
presupuesto asignado para este fin.  

 

Recursos Técnicos  
La Estación de Servicios “Las Monjas” se compromete a dar todo el 
soporte técnico que es  necesario  tanto  en  equipos  como  en  asesoría  
técnica  especializada,  en  el momento que se requiera.  

La anterior política será publicada y apoyada directamente por la 
Dirección para ser divulgada a todos los integrantes de la empresa.  

Dado en _______________, a los   _____ días del mes de _____ del año 
_____.  
 

Representante legal.  
Estación de Servicios “Las Monjas”.  

 

 

 

Actividades a realizar en los Subprogramas de Medicina 

Preventiva del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial  

 

        Los Subprogramas  de Medicina  Preventiva y del Trabajo,  Higiene  y  

Seguridad Laboral son de gran importancia para la empresa y los 
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trabajadores, toda vez que  con  la  ejecución  de  actividades  sencillas  

se  logrará  evitar  situaciones  que pueden llegar a ser traumáticas para la 

empresa, los trabajadores, sus familias y la sociedad.  Tomando  como  

bases  los  hallazgos  encontrados  en  la  Estación  de Servicio  “Las 

Monjas”  se deben realizar las siguientes actividades:  

 

 La   Estación de Servicios “Las Monjas” debe crear estrategias que 

motiven a las directivas y a los trabajadores, a  participar en el 

desarrollo de las actividades propuestas en los Subprogramas.  

 

 

 Historia Clínica Ocupacional  

 

         La Estación de Servicios “Las Monjas” debe realizar la apertura 

de la Historia Clínica ocupacional a cada trabajador; se da inicio 

desde el momento en que se realiza el examen de ingreso  a  cargo  de  

un Médico  Especialista en Salud Ocupacional, con su respectiva licencia,  

quien  debe  presentar  a  la  empresa  un  perfil  socio epidemiológico.  

 

        La  Historia  Clínica  es  de  carácter  legal,  la  cual  debe  ser  

actualizada permanentemente por los antecedentes, novedades que se 

presenten en cada trabajador  y  los  hallazgos     encontrados  por  el  

médico.  La  información consignada en ella   es confidencial y no puede 

usarse en contra del trabajador. Ver Anexo No. 4 

 

 

 Examen de Ingreso o Pre-Ocupacional 

  

        La Estación de Servicios “Las Monjas” debe realizar a todo trabajador 

un examen médico general de acuerdo al perfil del cargo que aspire, 

exámenes para clínicos y de laboratorio según criterio médico, de esta 

manera se puede determinar si el trabajador según sus condiciones 

físicas, funcionales y aptitudes personales puede desempeñarse en forma 
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eficiente en el   cargo al cual se postula, sin perjuicio de su salud o la de 

terceros.  

 

        Este examen debe ser realizado por un Médico Especialista en 

Salud Ocupacional quien debe conocer el perfil solicitado por la 

empresa.  

 

 Examen Periódico  

 

        A todo el personal de la Estación de Servicio se le debe realizar un 

Examen Médico Periódico, con el objetivo de identificar prematuramente 

cualquier variación de la salud ocasionada por la  acción de  actividades 

laborales. Se  puede solicitar al IESS, que anualmente se evalúen a 

todos los trabajadores.  

 

 Examen de Retiro  

        Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de retiro del trabajador, la 

Estación de Servicio debe realizar un examen médico de egreso, de 

reconocimiento similar al de ingreso. Este examen se les debe realizar a 

todos los trabajadores tanto en el área operativa y administrativa, con el 

fin detectar el efecto de los riesgos a los cuales  estuvo  expuesto  el  

trabajador  durante  su  tiempo  de  actividad  en  la empresa y determinar 

el estado de salud en el momento del retiro, o por el contrario 

comprobar que durante el tiempo que el trabajador desempeñó sus 

labores, no desarrolló ninguna patología laboral.  

 

 Examen de Reubicación  

 

        La Estación de Servicios  debe realizar un examen de reubicación 

en el momento en el que el trabajador  presente  una  enfermedad  

profesional  y  deba  ser  retirado  de  la exposición de riesgos presentes 

en su puesto de trabajo, posteriormente debe ser ubicado en un nuevo 
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puesto o cargo de acuerdo a su nueva condición.   Es importante tener 

definidas claramente, y bajo los parámetros de la ley, cuáles son  las  

condiciones  o  secuelas  funcionales  existentes  que  obligan  a  la 

reubicación  del  trabajador.  La  Estación de Servicio,  debe  tener  en  

cuenta  la  afección  del trabajador en el momento de su reubicación con 

fin de no ver disminuido su rendimiento. 

 

 Examen de Reintegro Laboral  

        La Estación de Servicio debe realizar después de interrupciones 

prolongadas de la actividad laboral,  bien  sea  por  causas  médicas  o  de  

otro  tipo  el  debido  examen  de reintegro.  Cuando  es  por  causas  

médicas  es  indispensable  determinar  de nuevo  la  aptitud  del  trabajador  

y  señalar  las  secuelas  de  la  patología  que generó  la  incapacidad,  

cuando  son  de  otro  tipo  se  debe  realizar  el  debido protocolo   de 

ingreso. Es importante que en casos de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales se realice un trabajo coordinado con el 

IESS para definir claramente secuelas y estado funcional.  

 

 Evaluaciones Clínicas  

 

        Se  deberán  realizar  los  exámenes  pertinentes  según  el  criterio  del  

Médico Especialista  en  Salud  Ocupacional,  tales  como:  exámenes  de  

espirometría, exámenes de sangre, orina, audiometría y optometría, entre 

otros. 

 

 Realizar Campañas  

 

        Se recomienda a la Estación de Servicios desarrollar campañas de 

promoción y prevención de salud que contemple temas como:  

 

- Enfermedades de transmisión sexual.  

- Tabaquismo, alcoholismo y drogadicción  
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- Correcta manipulación y almacenamiento de solventes orgánicos.  

- Métodos  seguros  de  trabajo  y  utilización  de  elementos  de  

protección personal  

- Estilos y hábitos saludables.  

- Buenos hábitos higiénicos.  

- Manejo de estrés.  

- Prevención sobre los riesgos que implica trabajar con solventes 

orgánicos, los planes para controlarlos y el papel que cada 

trabajador debe jugar con el fin de evitar enfermedades 

profesionales y/o accidentes causados por estas sustancias.  

 

 

 Programa de Inducción y Capacitación  

        Se recomienda a la Estación de Servicios diseñar un programa de 

inducción y re inducción de forma  permanente a  todo  el  personal  que  

ingresa  por  primera  vez  a  la empresa y al trabajador   reubicado en otro 

puesto de trabajo. Dicho programa no  solo  debe  incluir  los  aspectos  

generales  sobre  el  funcionamiento  de  la empresa,  sino,  ante  todo  los  

factores  de  riesgos  inherentes  al  manejo  y/o exposición a Gasolina, 

solventes químicos y las respectivas medidas de prevención y control 

de riesgos.  

 

 Capacitación  

        La Estación de Servicios debe desarrollar diferentes tipos de 

capacitaciones a   nivel   operativo, crecimiento personal y profesional, 

tales como:  

- Brindar capacitación sobre estilos de vida saludables.  

 

- Taller práctico de evacuación y rescate (Planes de emergencia).  

 

- Curso de primeros auxilios  
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- Realizar   actividades   semestrales de   capacitación   a   los 

empleados  sobre    factores  de  riesgo  Químico,  Físico-químico, 

ergonómicos, etc.  

 

- Realizar   talleres   charlas   grupales   para   mejorar   el   clima 

organizacional y reducir el factor de riesgo psico-laboral. 

 

- Realizar    simulacros    de    accidente    en    el    proceso    de 

almacenamiento de productos inflamables y tóxicos. 

 

- Llevar  a  cabo  actividades  de vigilancia  acerca  de  incendios  y 

explosiones para el factor de riesgo físico ± químico.  

 

- Capacitar a los empleados acerca de técnicas adecuadas sobre el  

almacenamiento  de  sustancias  toxicas  e  inflamables  en  la 

bodega principal, y el uso correcto de las estanterías y estibas 

con  el fin  de  maximizar  el  espacio, fomentar  el  orden  y evitar 

accidentes de trabajo.  

 

- Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, educación en  

salud a  todo el personal  por  medio de capacitaciones en conjunto 

con el IESS.  

 

- Conocimiento del panorama de factores de riesgos ocupacionales 

del proceso, lesiones y medidas de control. 

 

- Métodos de uso correcto de los elementos de protección personal 

(ropa impermeable, protectores faciales, guantes etc.), al igual el 

mantenimiento y cuidado con éstos.  

 

- Capacitación al trabajador sobre las normas de seguridad básicas 

para trabajo con Gasolinas, solventes, en condición de trabajo 

normales y en situaciones de emergencia. 
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 Pausas Activas  

        Se recomienda a la Estación de Servicios realizar un programa para la 

organización del trabajo de tal forma que se reduzca el riesgo 

Psicosocial, desarrollando un plan de actividades de pausas activas 

para cada uno de los puestos de trabajo.  

 

 Manejo del Botiquín  

 

        Dentro de las instalaciones de la Estación de Servicios “Las Monjas”, 

se debe localizar un botiquín el cual debe contener como mínimo 

antisépticos (yodo,  alcohol, desinfectantes), material de curación  (gasas, 

algodón, curas, esparadrapo) y analgésicos (acetaminofén, ibuprofeno) 

entre otros elementos básicos.  

        Se recomienda a la empresa realizar la enseñanza en el Manejo del 

Botiquín, a todos los trabajadores de la empresa y controlar el uso de los 

medicamentos.  

 

 Primeros Auxilios  

 

        La  Estación de Servicios  debe  contar  con  un  grupo  de  personas  

capacitadas  en  primeros auxilios  con  énfasis  en  los  riesgos  a  los  

cuales  la  empresa  se  encuentra expuesta por el manejo de Gasolinas; 

estas personas deben contar con la disposición al acceso del  botiquín de 

primeros auxilios y el área asignada para la  atención de emergencias. Se 

debe llevar un Registro de los Primeros Auxilios. Anexo No.10. 

 

 Actividades de Bienestar Social  

 

        La Estación de Servicios deberá promover el bienestar e integración, 

por medio de actividades de integración dentro de la empresa o fuera de 

ella, con el fin de promover el bienestar  y  el  clima  organizacional  de  los  

trabajadores,  estas  integraciones serán programadas en el cronogramas 
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de extra actividades, como (actividades culturales,  deportivas,  

recreativas,  capacitaciones  en  salud,  prevención  de accidentes de 

trabajo, auto cuidado, elementos de protección personal).  

 

 Plan de incentivos  

 

        Se  recomienda  a  la  Estación de Servicios  implementar  un  plan  de  

incentivos  donde  los trabajadores sientan que son tomados en cuenta y 

que son importantes para la empresa,  sin  importar el cargo, esto 

permitirá  incrementar  el  sentido  de pertenencia de estos con la 

organización.  

 

 Estudio de Toxicidad de los Productos  

        La  Estación de Servicios  debe  exigir  al  proveedor  del  insumo  

Gasolina, la correspondiente ficha toxicológica de cada tipo de 

combustible (Gasolina Súper, Gasolina Extra), esto le permitirá a la 

empresa y a los trabajadores, estudiar la toxicidad de los productos 

químicos y el nivel de peligrosidad de los mismos.  

 

 Guías de Información técnica de equipos  

 

        La Estación de Servicios debe solicitar al proveedor de los equipos, 

máquinas e instalaciones, su correspondiente ficha de producto sobre las 

especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya manipulación, 

transporte y almacenamiento generen riesgos laborales.  

 

 Inspecciones periódicas a los   puestos de trabajo  

        La  Estación de Servicios  deberá  practicar  visitas  a  los  puestos  de  

trabajo  para    identificar tempranamente los riesgos y  peligros existentes 

y así evaluar oportunamente los riesgos presentes en cada uno de ellos, 

con el objetivo de implementar las correspondientes medidas 
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preventivas. Así mismo reconocer, evaluar y controlar los agentes 

contaminantes  que  se  generen  en  los  puestos  de  trabajo  y  que  

puedan producir Enfermedad Profesional en los trabajadores. El 

reconocimiento de los diferentes  agentes  contaminantes  se  realiza  a  

través  de  inspecciones  y evaluaciones ambientales.  

 

 Mantenimiento preventivo  

 

        La  Estación de Servicios  debe  llevar  a  cabo  acciones  de  

mantenimiento  preventivo  a  las instalaciones,  equipos,  redes  

eléctricas,  herramientas,  para:    

 

- Detectar fallos repetitivos,  aumentar la vida útil de equipos, 

disminuir costos de reparaciones, entre otros.  

 

- Supervisar  y  verificar  la  aplicación  de  los  sistemas  de control  de  

los riesgos  ocupacionales  y  determinar  si  se  requiere  de  

elementos  de protección personal, previamente del estudio del 

puesto de trabajo.  

 

- Estudiar y analizar las causas de los Accidentes e Incidentes de 

Trabajo, Enfermedades   Profesionales,   con   el  fin   de   aplicar  

las  medidas correctivas oportunas y  necesarias.  

 

 Estadísticas y registros.  

 

        La Estación de Servicios deberá llevar estadísticas y registros de 

todos los eventos y acciones realizadas en Salud Ocupacional, tales como:  

 

- Ausentismo Laboral. 

  

- Accidentes de Trabajo. 
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- Incapacidades.  

- Investigación de Enfermedad Profesional.   

 

 

 

 Reportes o informes del Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la E/S. 

 

        De tal manera que se establezcan posibles relaciones de causalidad 

entre el puesto de trabajo y las Enfermedades o Accidentes del trabajador, 

la empresa debe registrar las incapacidades por Enfermedad Común 

(E.C), Accidente de Trabajo (A.T)  y  Enfermedad  Profesional (E.P).  

 

La  clasificación  de  las incapacidades   y   su   consolidación   permitirán   

establecer   las   medidas preventivas  correspondientes.  El  ausentismo  

de  causa  no  médica  también debe ser evaluado, teniendo en cuenta 

que puede ser una manifestación de insatisfacción  laboral.  Esta  

información  será  registrada  por  el Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en  el formato propuesto de reporte de Ausentismo  y 

estará a disposición de las autoridades competentes.  

 

 

 Selección, entrega y uso de los Elementos de Protección 

Personal  

 

        La Estación de Servicios debe dotar a todo el personal de 

Elementos de Protección Personal necesarios para el buen desarrollo 

de la actividad laboral y la protección del trabajador durante la misma. La 

empresa debe llevar un registro de control de los elementos de protección 

entregados. Así mismo verificar periódicamente el estado de los elementos 

de protección  personal para garantizar la funcionalidad del elemento. Se 

debe programar y realizar capacitaciones en cuanto al uso, 
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mantenimiento y  limpieza de  los  elementos  de  protección personal a 

todos los trabajadores.  

 

        Para llevar un control de los elementos de protección se le 

recomienda a la empresa llevar un registro de control. 

 

 Saneamiento básico ambiental  

 

        La Estación de Servicios debe implementar un Plan de Actividades 

de Gestión en el manejo de desechos  sólidos,  suministro  de  agua  

potable, control  de  plagas  y roedores, entre otros; para evitar que los 

trabajadores entren en contacto con estos riesgos en el sitio de trabajo. 

 

 

 Mapa de Señalización de Riesgos 

        Se le recomienda a la Estación de Servicios desarrollar un Mapa de 

Señalización de Riesgos, este mapa deberá mantenerse con 

información actualizada, para lo  cual se propone la siguiente 

nomenclatura:  
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Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 

Utilidad del Mapa de Señalización de Riesgos  

 

o Para identificar la información necesaria sobre las condiciones de 

trabajo y sus posibles efectos en la salud de los trabajadores. 

  

o Para  facilitar  la  implementación  de  medidas  más  efectivas  

dentro  del Programa de Salud Ocupacional.  

 

o Para generar planes ión en Salud Ocupacional ante la Gerencia de 

la Empresa.  

 

o Para generar en cada empleado de la empresa un mayor 

compromiso y participación en la Prevención de Riesgos de la 
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Empresa 

  

o Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, 

control y vigilancia de los factores de riesgo detectados.  

 

o La  programación  de  las  actividades  de  prevención  

posibilitando definir prioridades de intervención en las áreas a 

mayor riesgo.  

 

o Como método para visualizar las acciones tomadas y de las 

actividades programadas y desarrolladas en el programa 

preventivo. 

 

 

Metodología para la elaboración del Mapa de Señalización de 

riesgos.  

 

o Identificar las secciones, áreas productivas o puestos de trabajo 

que conforman la empresa.  

 

o Estudiar todas las etapas que integran los procesos en la 

empresa. 

 

o Basados  en  el  orden  productivo  de  la  empresa  y  la  distribución  

de  los puestos  de  trabajo,  realizar  inspecciones  que  permitan  

identificar  los factores de riesgos existentes.  

 

 

o Señalización  

 

        Se recomienda realizar la respectiva señalización en todas las 

áreas de trabajo, almacenamiento  y  similares  lo  cual  permita  un  

ambiente  laboral  seguro; demarcando con líneas amarillas 
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teniendo en cuenta los flujos de producción y movilización de 

materiales; además se debe capacitar al personal  sobre  la  

importancia  de  estas  en  momentos  de  emergencia.  Así mismo  

realizar  capacitaciones  sobre  la  importancia  e  interpretación  de  

la señalización aplicando la Norma INEN 439 sobre Señalización de 

Seguridad Laboral.  

 

 

4.2.1   Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral  

 

        De acuerdo con los riesgos que se presenten en cada una de las 

actividades de  la  Estación de Servicios “Las Monjas”  se  debe  tener  

actualizado  el  Reglamento  de  Higiene  y Seguridad Laboral que dé 

cobertura a aspectos generales y específicos de cada cargo y que debe 

ser   conocido y   de estricto cumplimiento por parte de cada uno de los 

trabajadores de la Empresa.  

 

Se debe tener en cuenta:  

 

- El Reglamento de Higiene Y Seguridad Industrial debe ser 

actualizado de acuerdo a las disposiciones que el Ministerio d 

Relaciones Laborales y el IESS dicten al respecto.  

 

- Debe ser publicado y colocado como mínimo en dos sitios donde 

tenga acceso todo el personal, dado a conocer mediante carteleras, 

manuales o folletos.  

 

- Velar porque los trabajadores de la empresa cumplan con las normas 

establecidas   en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

- Cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Relaciones Laborales y 

el IESS en este aspecto.  
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Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de Estación  de 

Servicios “Las Monjas” 

 

Prescribe el siguiente Reglamento, contenido en los siguientes Términos:  

Artículo 1.   La Empresa se compromete a dar cumplimiento a las 

disposiciones legales  vigentes,  tendientes  a  garantizar  los  

mecanismos  que  aseguren  una oportuna y adecuada prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad 

con los Artículos………   del Código  del Trabajo, la Ley… de 1.9…., 

Resolución …….. de ……., Decreto ….. de ………, Resolución…….. de 

……., Decreto ……….. de ………. y demás normas que con tal fin se 

establezcan.  

 

Artículo  2.    La empresa se obliga a promover y garantizar la 

constitución y funcionamiento del Comité paritario de Salud Ocupacional 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad con lo 

establecido por el Decreto…. 

 

Artículo  3.    La empresa se compromete a destinar los recursos 

necesarios para  desarrollar  actividades  permanentes,  de  conformidad  

con  el  programa  de salud  ocupacional,  elaborado  de  acuerdo  con  el  

Decreto  ….el  cual  contempla,  como  mínimo,  los  siguientes aspectos:  

a)  Subprograma  de medicina  preventiva  y  del  trabajo, orientado  a  

promover  y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores, en  todos  los  oficios,  prevenir  cualquier  daño  a  su  

salud,  ocasionado  por  las condiciones de trabajo, protegerlos en su 

empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y 

procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador  

en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las 
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mejores condiciones de saneamiento   básico industrial y a crear los 

procedimientos que conlleven  a  eliminar  o  controlar  los  factores  de  

riesgo  que  se  originen  en  los lugares de trabajo y que puedan ser causa 

de enfermedad, di confort o accidente.  

 

Artículo  4.     Los  riesgos  existentes  en  la  empresa,  están  

constituidos, principalmente, por:  

 

RIESGOS FÍSICOS  

- Radiaciones no ionizantes   

- Ruido  

- Iluminación  

- Vibraciones.  

 

RIESGOS QUÍMICOS 

- Gases y Vapores 

(Gasolinas)  

 

RIESGOS FÍSICO - QUÍMICOS  

- Incendios  

- Explosiones.  

-  

RIESGOS BIOLÓGICOS 

- Animales  

- Vectores  
- Virus  
-  

 
RIESGOS ERGONÓMICOS  

- Posturas Inadecuadas  

- Movimientos Repetitivos  

- Sobre Esfuerzo Físico.  

 
 
RIESGOS PSICOSOCIALES  
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- Carga de Trabajo  

- Turnos sobre tiempo  

- Relaciones personales  

- Monotonía.  

 
 

RIESGOS MECÁNICOS  
 

- Máquinas y herramientas  
- Trabajo en alturas, Córtales y punzante.  

 

RIESGOS LOCATIVOS  
 

- Señalización  
- Falta de orden y aseo  
- Almacenamiento inadecuado.  

 
 
RIESGOS ELÉCTRICOS  

 
- Electricidad Estática, Baja tención 

 
 
RIESGOS SANEAMIENTO 
 

- Basuras 
 

 
RIESGOS DE ORIGEN NATURAL  
 

-  Sísmicos  
-  Inundaciones 

  

RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA  

 Delincuencia  

 

 Localización y capacitación sobre el uso de Extintores 

Contra Incendios 

 

        Se  recomienda  la  localización  de  Extintores Contra Incendios en  

las  diferentes  áreas  de  la empresa o puntos de mayor vulnerabilidad, 
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adicionalmente se debe capacitar todo el personal sobre los diferentes 

tipos de fuego existentes, los respectivos extintores  que  se  deben  usar  

y  los  métodos  de  utilización  adecuados.  Así mismo la empresa debe 

revisar constantemente el estado de éstos, a fin de garantizar el óptimo 

funcionamiento. 

  

        Los  Extintores  deben  situarse  lo  más  cerca  posible  a  los  riesgos,  

sin  que queden situados en su área, esto es, que en caso de incendio 

no haya que entrar al lugar donde se encuentre el fuego para tomar el 

extintor. Además, deben colocarse en lugares visibles y mantener su 

acceso libre de obstáculos e instalados a una altura aproximada de 1.10m 

de la base al piso.  

 

 

 Actividades de orden y aseo  

 

        La  Estación de Servicios  debe  programar  actividades  de  orden,  

aseo  y  limpieza  para  cada dependencia  en  coordinación  con  el  jefe  

directo.  Se propone a la Estación de Servicios establecer un cronograma 

de dichas actividades y responsables   con el fin de controlar y supervisar 

el desarrollo de estas.  

 

 

 Inspecciones y Mantenimiento Preventivo  

 

        La Estación de Servicios debe realizar inspecciones previamente 

programadas a cada una de las  dependencias  y  puestos  de  trabajo, 

con el fin de supervisar el funcionamiento de los equipos de seguridad y 

en el caso de alguna anomalía ejecutar de inmediato el debido 

mantenimiento preventivo.  
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 Servicios Sanitarios  

 

        La  Estación de Servicios  debe  contar  con  los  servicios  sanitarios  

suficientes  en el  área  de trabajo dependiendo del número de trabajadores 

de la empresa. Igualmente se debe  dotar  las  baterías  sanitarias  de  

tollas  desechables,  jabón  y  papel higiénico. Se recomienda programar 

actividades de limpieza de las baterías y pisos.  

 

 

 Comunicación de Accidentes De Trabajo  

 

        La  Estación de Servicios  debe  informar  al IESS  sobre  los  

accidentes  de  trabajo  ocurridos dentro de la empresa, de esta actividad 

se encargaría la persona a cargo del programa de Salud Ocupacional. 

 

 

 Plan Institucional de Emergencias  

 

        Se recomienda a la Estación de Servicios establecer y comunicar a 

todo el personal el plan institucional de emergencias donde se establece 

los procedimientos que deben seguir las personas con el fin de 

contrarrestar un evento, tiene como objetivo principal  organizar  y  

entrenar  el  personal  que  debe  intervenir  según  la emergencia, para 

evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los 

recursos que para ello existan en la empresa.  

 

- El primer paso para la elaboración de un Plan de Emergencia, es 

hacer  un  análisis  de  los  posibles  riesgos (Naturaleza,  Ubicación, 

Magnitud)   que puede tener la empresa, así como su vulnerabilidad, 

estos  dos  factores  son  elementos  esenciales  ya  que  nos  puede 

mostrar con claridad las posibles situaciones que pueden sufrir los 

trabajadores, los visitantes o la empresa. Aunque las emergencias 

son inesperadas, se puede predecir con algún grado de certeza si 
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tenemos  en  cuenta  los  eventos  que  pueden  representar  una 

amenaza potencial para la empresa, para esto se puede hacer un 

análisis  de  incidente,  estadísticas  de  sucesos  pasados  y hasta  

la misma experiencia de los trabajadores.  

 

- El segundo paso es realizar un análisis de vulnerabilidad que 

permite medir el grado de sensibilidad de un sistema ante los 

riesgos, con ello se analiza la vulnerabilidad de la empresa 

dependiendo de:  

 

- Posibilidad que presenta la emergencia.  
 

- Factibilidad de que se propague.  

 

- Dificultades en el control.  

 

- El tercer paso a seguir consiste en el levantamiento del inventario 

de recursos físicos, técnicos y humanos existentes para hacer 

frente a una situación de emergencia, el cual debe tener en cuenta: 

 

- Clase de recursos (internos y externos).  

 

- Cantidad.  

 

- Ubicación.  

 

- Disponibilidad.  

- Tiempo de respuesta.  

 

- El  cuarto  paso  a  seguir  es  establecer  los  objetivos  generales  

y específicos para cada una de las situaciones esperadas.  
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- El quinto paso, da lugar al desarrollo de los procesos operativos de 

acuerdo  a  los  objetivos,  donde  se  den  diferentes  alternativas  

y acciones  de  medida  que  se  deben  optar  en  cada  una  de  

las situaciones.  

 

- El  sexto  paso  es  definir  un  plan  de  recuperación,  donde  

se establecen  las  actividades  a  realizar  después  de  haber  

sido controlada  la  emergencia,  dentro  de  este  plan  se  

encuentran  las acciones de recuperación post-siniestro.  

 

- El último paso a seguir es la documentación de un Texto Guía para 

los trabajadores, que contenga la siguiente información:  

 

A. Organización Administrativa  

Política de dirección.  

 

Definición de objetivos.  

 

Estructuración del programa.  

 

Elaboración del presupuesto.  

 

Implementación del programa.  

 

B. Organización y Operativo para Emergencia  

 

Pre planeamiento.  

 

Brigadas de emergencia.  

 

Equipos y sistemas.  

 

Plan de evacuación.  
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Plan de ayuda mutua.  

 

C. Simulacros  

Esta acción permite medir el conocimiento del personal con 

respecto a acciones y procedimientos de ejecución adecuados en 

situaciones de emergencia.  

 

D. Criterios  Básicos  para  el  Establecimiento  de  los  

Planes  de Emergencia  

 

Identificación de los riesgos.  

 

Evaluación de riesgos.  

 

Actuaciones  a  acometer  en  las  emergencias  para  cada  uno  de  

los riesgos detectados por ejemplo:  

Avisar a bomberos.  

 

Avisar al departamento de seguridad y miembros brigada. Para 

procesos y máquina.  

 

Desconectar zonas de corriente eléctrica.  

 

Ordenar la evacuación por sectores y área. 

 

Inventario de los medios propios.  

Inventario de medios de socorro externo. Actuaciones de 

emergencia.  

 

Actividades y equipos  
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 Brigadas  

 

        La Estación de Servicios debe conformar un Grupo de Brigada 

de Primeros Auxilios, Rescate de Bienes y Personas, Evacuación, e 

Incendios. 

 

        Este  grupo lo deben conformar con personas  voluntarias,  que  

debe  reunir  varias  condiciones físicas psicológicas, las cuales 

pueden ser evaluables a través de pruebas que se diseñen para 

ello, además deben ser personas de una relativa estabilidad en la 

empresa.  

 

         Para el buen funcionamiento de la Brigada se debe tener en 

cuenta:  

 

- Selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación 

 

 

- Alarma comunicación  

 

- Selección  y  distribución  de  equipos  de  control  fijos  o  

portátiles (manuales o automáticos)  

 

- Inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de 

control.  

 

        Para  la  conformación  de  la  Brigada  se  debe  realizar  una  

convocatoria  al personal que quiera ser parte, se propone un 

formato de ficha de solicitud de integrantes voluntarios.  

 

 

 Plan de evacuación  
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        La Estación de Servicios debe contar con un Plan de 

Evacuación, el cual consiste en el conjunto de actividades y 

procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física  

de  las  personas,  en  el  caso  de  verse  amenazadas,  

mediante  el desplazamiento a través y hasta lugares de menor 

riesgo.  

 

         Elaborar  y  promover  conjuntamente  con  los  subprogramas  

de  Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de 

Salud Ocupacional y el reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial.  

 

         Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las 

medidas correctivas necesarias.  

 

         Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su 

aprobación el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y 

ejecutar el plan aprobado.  

 

         Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u 

operaciones en las materias primas peligrosas, encerramiento o 

aislamiento de procesos operaciones u otras medidas, con el 

objeto, de controlar en la fuente de origen y/o en el medio los 

agentes de riesgo.  

 

 

4.2.2   Evaluación del Programa de Salud Ocupacional  

 

        Para la Estación de Servicios “Las Monjas” es de vital importancia 

evaluar el Programa de Salud Ocupacional por lo menos una vez cada 

año, debido a  que  la  empresa  se  encuentra  en  constante  crecimiento  

y  renovación  de infraestructura   lo cual trae consigo nuevos riesgos 
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físicos y locativos, por lo cual esta se debe considerar una empresa en 

crecimiento y para esto propone seguir y desarrollar un modelo que 

contenga los siguientes indicadores:  

 

 

A.   Indicadores de Estructura  

 

        Evalúan  la  estructura  del  programa  en  términos  de  los  resultados    

obtenidos, permitiendo concluir si los recursos disponibles al inicio del 

programa permitieron atender    las  necesidades  y  demandas  de  la  

población  trabajadora  y  de  los resultados  esperados.  Analizando  los  

indicadores  relacionados  con  el  recurso humano, las políticas, el recurso 

financiero y los recursos técnicos, entre otros etc. 

  

 

B. Indicadores de Gestión  

 

        Los  Indicadores  De  Gestión  se  entienden  como  la  expresión  

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya  magnitud  al  ser  comparada  

con  algún  nivel  de  referencia,  puede  estar señalando  una  desviación  

sobre  la  cual  se  tomaran  acciones  correctivas  o preventivas según el 

caso.  

 

        El  desempeño  de  la  empresa  debe  medirse  en  términos  de  

resultados,  expresándose en Índices de Gestión, a su vez estos Indices 

son una  unidad  de  medida  gerencial  que  permite  evaluar  el  

desempeño  de  una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia.  En  otras  palabras  es  la  

relación  entre  las  metas  u  objetivos  y  los resultados.  

        A continuación se relacionan algunos tipos de Indicadores de 

Gestión, según lo que se esté evaluando:  
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1. Indicadores De Gestión Del Comité Paritario (IGCP)  

IGCP =   (1 ±   (Hrs disp.- Hrs utilizadas / Hrs. Disp.))* 100  

        Se interpreta como él  % de la correcta utilización y cumplimiento 

de las horas trabajadas  del  Comité  Paritario  con  respecto  a  las  

horas  que  se  tuvieron disponibles, según lo acordado previamente en 

un cronograma de actividades.  

 

C. Indicadores De Proceso  

        Se definen como el conjunto de datos obtenidos durante la ejecución 

del proceso, y referidos a ésta, que permiten conocer el comportamiento 

del mismo y, por tanto, predecir su comportamiento futuro en 

circunstancias similares, es decir, pueden utilizarse  para  identificar  

problemas  en  la  prestación  de  servicios  y  sugerir soluciones  

específicas,  pueden  utilizarse  los  indicadores  de  los  procesos  para 

monitorear la actividad en sus unidades y guiar la toma de decisiones 

cada día, además muestran el grado de desarrollo alcanzado por el 

programa así como la proporción de cumplimiento respeto a lo 

programado en el período relacionando la integridad de las acciones para 

el diagnóstico, la planeación así como el grado de intervención sobre las 

condiciones de trabajo y salud.  

 

 

D.    Índices ± Proporciones  

 

        Variación de la proporción de la cantidad de personas expuestas a 

factores de riesgo con alto grado de riesgo mayor que 1 o alto grado de 

peligrosidad.  

 

(Pi)= Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto 

grado de peligrosidad. (A final Del período anterior).  
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(PI) = Numerosos expuestos a G, R > 1 * 100 

Número total del expuesto al G.R.  

 

(Pfi) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto 

grado de peligrosidad. (A final del período actual).  

 

(Pfi) =      Numerosos expuestos a G.R. > 1                                                * 100 

Número total de expuestos al G.R.  

 

% variación =  (pi) ± (pf)*100 

                                (pl)  

 

 

D1.  Índices de Accidentalidad  

        Estos son establecidos con criterios definidos para presentar un 

panorama general con  el  cual  es  posible  apreciar  la  tendencia  de  las  

condiciones  de  salud  en diferentes  periodos,  evaluando  los  

resultados  de  los  métodos  de  control empleados.  

 

 

D1.1. Índice de Frecuencia de Incidentes (I.F. INCIDENTES) 

Índice de frecuencia de incidentes (I.F. incidentes): Frecuencia con que 

ocurren por primera vez, los eventos de salud, accidentes o enfermedades 

en el periodo donde   K=200 

I.F. Incidentes =Números de incidentes en el año *  K 

                                       Número H.H.T. en el año 

D1.2. Índice de Frecuencia de Accidente de Trabajo (IFAT) 

I.F.A.T =  Numerosos de incidentes en el año   *  K 

                             No. H.H.T. en el año  
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        Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo con y sin 

incapacidad, registradas  en  un  periodo  y  el  total  de  horas  hombre  

trabajadas  durante  ese mismo periodo, multiplicado por K.  

 

        Este resultado se interpreta como el número de accidentes de 

trabajo ocurridos durante el último año por cada: 100 trabajadores de 

tiempo completo. Este mismo índice se puede utilizar para los incidentes 

de trabajos.  

 

 

D1.3. Índice  de  Frecuencia  de  Accidentes  de  Trabajo  con 

Incapacidad (I.F.I.A.T) 

I.F.I.A.T =   No. De AT con capacidad   *   K 

                          No. H.H.T. año.  

 

        Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un 

período y el total de las horas hombre trabajadas durante el período 

considerado multiplicado por K.  

        Este expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes 

ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo 

completo.  

        Si no existen registros, el número de horas hombres trabajadas 

(No. H.H.T.), se obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada 

trabajador efectivamente laboró  durante  el  período  evaluado,  

incluyendo  horas  extras  y  cualquier  otro tiempo suplementario.  

 

 

D1.4.  Proporción  Accidentes  Trabajo  con  Incapacidad  (%  I.F.I.A.T) 

% I.F.I.A.T =  No. de AT con incapacidad año   *   100 

                                      No. Total año 
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        Expresa  la  relación  porcentual  existente  entre  los  accidentes  de  

trabajo  con incapacidad y el total de accidentes de una empresa. 

 

D1.5.  Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (I.S.A.T) 

I.S.A.T =      No. de días perdidos y cargados por AT   *   K 

                                         No. H.H.T. año  

 

        Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 

accidentes de trabajo  durante  un  período  y  el  total  de  horas  hombre  

trabajadas  durante  el período considerado, multiplicado por K.  

 

        Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de 

trabajo durante el último año, por cada 100 trabajadores de tiempo 

completo. Los días cargados corresponden  a  los  días  equivalentes  

según  los  porcentajes  de  pérdida  de capacidad laboral (Norma ANSI 2 

± 162).  

 

 

D1.6. Índice  de  Lesiones  Incapacitantes de  Accidentes de Trabajo 

(I.L.I.A.T.). 

I.L.I.A.T = % IFIAT *  ISAT 

                        1.000  

 

        Es la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 

accidentes de trabajo en   incapacidad.   En   un   índice   global   del   

comportamiento   de   lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. 

Sirve para comparar diferentes secciones de  la  misma  empresa,  con  

ella  misma  en  diferentes  períodos,  con  diferentes empresas, o en el 

sector económico a la que pertenece.  
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D1.7. Proporción de Letalidad de  Accidentes de Trabajo  

(LETALIDAD AT) 

LETALIDAD =  No de AT Mortales año   *  100 

                                   No Total AT año  

        Expresa la relación porcentual de accidentes mortales ocurridos en 

el período en relación  con  el  mismo  total  de  accidentes  de  trabajo  

ocurridos  en  el  mismo período.  

 

D2. Proporciones de Enfermedad Profesional 

D2.1.  Proporciones de Prevalencia General de Enfermedades  

Profesional (P.P.G.EP) 

P.P.G. EP =   No. de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año                                          

No. Promedio de trabajadores año  

 

        Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y 

antiguos) Existentes en una población en un período determinado.  

 

100  

1.000       K 

10.000  

 

        Dependiendo del tamaño de la empresa, el resultado expresa el 

número de casos existentes de enfermedad profesional en el último año 

por cada K trabajadores.  

        Se debe calcular para cada una de las enfermedades profesionales 

existentes.  
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        Se calcula con la misma fórmula anterior (P.I.G.Ep), considerando en 

el numerado el  número  de  casos  nuevos  y  antiguos  de  la  enfermedad  

de  interés  y  en  el denominador el número de trabajadores expuestos a 

los factores de riesgo para misma enfermedad.  

 

 

D2.2. Proporción de Incidencia General de Enfermedad Profesional 

(P.I.G. EP) 

 

P.I.G. EP =  No. de casos nuevos EP reconocidos año     x 1000 *1000 

                         No. Promedio trabajadores año 

        Mide  la  proporción  de  personas  que  desarrollan  cualquier  tipo  

de  enfermedad profesional y se refiere al número de casos nuevos en un 

periodo determinado. 

 

 

D2.3. Proporción de Incidencia Específica de  Enfermedad Profesional   

(P. INC. ESP. EP) 

 

P.INC.ESP. EP = No. Casos nuevos reconocidos de EP año                 x   1000 * 1000  

                            No. Promedio de trab. Exp. al FR asociados con el PC año.  

        Se debe calcular para cada una de las EP existentes tomando en el 

numerador las relaciones operativas y el número de casos nuevos 

reconocidos de la enfermedad de interés y el denominador el número de 

trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma enfermedad.  

 

 

D2.4.  Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común  (T.I.G.EC) 

T.I.G. EC =     No casos nuevos de E.C en el período     x    1000 * 1000 

                                 No promedio de trabajadores año  
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        Para el cálculo de la incidencia de la enfermedad general, se 

relaciona el número de  casos  nuevos  por    todas  las  causas  de  la  

enfermedad  general  o  común ocurrida durante el período, con el mismo 

promedio de trabajadores con el mismo período.  

 

 

D2.5.  Tasa  de  Prevalencia  Global  de  Enfermedades  Comunes 

(T.P.G. EC) 

T.P.G. EC =        No. Casos nuevos y antiguos E.C. período     x   100 * 100 

                                       No casos de trabajadores año 

 

        Mide el número de personas enfermas por causas no relacionadas 

directamente con su ocupación, en una población y en un período 

determinado. Se refiere a los casos nuevos y antiguos que existen en el 

mismo período.  

 

Interpretación de datos 

Bueno 0  -  50 

Regular 51 - 80 

Malo 81 - 100 

 

 

D3.  Ausentismo  

        El ausentismo laboral es Conjunto de ausencias por parte de los 

trabajadores de un  determinado  centro  de  trabajo,  justificadas  o  no.  El  

ausentismo  puede  ser causa  de  la  culminación  del  contrato  de  trabajo  

por  voluntad  del  empleador, siempre y cuando la causa objetiva de la 

ausencia no sea justificada ésta  por  enfermedad  común,  enfermedad  

profesional,  accidentes  de trabajo y consulta de salud. Las prórrogas de 

una incapacidad no se suman como eventos separados. Además debe 
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llevarse un registro de ausentismo. Ver Anexo No. 9.  

 

 

D3.1. Índice de Frecuencia de Ausentismo (I.F.A.) 

 

I.F.A. = No. Eventos de ausencia por causa de salud en el último año x  K *K 

                  No. H.H. programadas en el mismo período 

 

 

D3.2.  Índice de Severidad del Ausentismo (I.S.A.)  

 

I.S.A. =  No. Días de ausencia por causa de salud durante el último año  x  K *k 

                             No. H.H. programas en el mismo período 

 

D3.3.  Porcentaje de Tiempo Perdido   (% TP) 

%. TP. =      No. Días (horas) perdidas en el período   x   1000 * 1000 

                  No. Días (horas) programadas en el período  

 

 

4.2.3   Cronograma de Actividades  
 
 

 

ACTIVIDAD 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Conformación del Comité 

Paritario de Salud Ocupacional 

x            

Implementación Políticas en 

Salud Ocupacional 

x x           

Apertura Historias Clínicas, 

Diagnósticos y Vigilancia de la 

Salud Laboral 

 x X X X X X X X X X X 
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Campañas de Promoción  x x x x x x x x x x x 

Capacitación  x   x   x   x  

Actividades de Bienestar Social      x      x 

Plan de Incentivos   x   x   x   x 

Inspecciones a Puestos de 

Trabajo 

 x  x  x  x  x  x 

Mantenimiento Preventivo   x   x   x   x 

Estadísticas y Registros  x x x x x x x x x x x 

             

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa. 

 

 

4.3 Nivel de Contaminación de los componentes de la Gasolina 

        Los resultados obtenidos en estudios realizados por el INSHT para 

determinar el nivel de contaminación de fondo de estos contaminantes en 

aire interior y exterior y así poder establecer un nivel a partir del cual la 

contaminación se pueda atribuir a la exposición laboral ( Rosell F., 

María Gracia/ Torrado del rey, Susana/ Jiménez S., Núria están 

descritos en la Tabla No 14. 

 

Tabla No. 14   Nivel de contaminación de contaminantes de la gasolina  

 

 

4.3 1  Toxicidad 

 

        Teniendo en cuenta la documentación de la “American 

Conference Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)” en la que se 

exponen los aspectos toxicológicos de la gasolina (nº CAS 86290-81-5) 
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para establecer los valores límite ambientales TLV-TWA descritos en la 

“Documentation of Threshold Limit Values and Biological Exposure 

Indices” y publicados en el 2002 se deduce que: 

 

• El riesgo intrínseco de la gasolina para la salud humana es alto debido a 

su gran volatilidad. La vía de entrada inhalatoria es la más importante en 

la exposición laboral, aunque también lo es la vía dérmica.  

 

• A concentraciones elevadas la gasolina se comporta como un 

anestésico e irritante de las mucosas pudiendo provocar dolor de 

cabeza, mareos, visión borrosa y náuseas. Se han descrito en la 

bibliografía irritación de ojos a unos niveles de concentración entre 160 

y 270 ppm durante 8 horas; e irritación de ojos, nariz y garganta y mareos 

por exposición durante 1 hora a unos niveles de concentración entre 500 

y 900 ppm. 

 

• A pesar de que no se ha podido establecer, hasta el momento, una 

relación causa efecto entre exposición  laboral y cáncer de riñón u otros 

tipos de cáncer y a la luz de una clara evidencia entre la relación causa 

efecto en la aparición de cáncer en roedores expuestos a vapores de 

gasolina, la ACGIH clasifica la gasolina como un cancerígeno A3  

(Sospechoso de carcinogenicidad en animales) con un valor límite 

ambiental TLV-TWA de 300 ppm con el fin de evitar la irritación de 

mucosas y vías respiratorias y un valor de corta exposición TLV-STEL de 

500 ppm. 

 

• No se ha podido demostrar una respuesta mutagénica significativa en 

ensayos con animales. 

 

• Existen publicaciones   que  describen  el  efecto  de  la  neuritis tóxica 

después de la exposición a gasolina. La aportación a este efecto que 

pueda tener el n-hexano no está muy clara, ya que la concentración en la 
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gasolina es baja (<2%) y el efecto puede estar potenciado por los demás 

hidrocarburos. 

 

• Otro de los compuestos de interés que contiene la gasolina y que 

merece especial atención por su clasificación como cancerígeno humano 

de categoría 1 es el benceno. Amplia información sobre su toxicidad, así 

como sobre la determinación de las concentraciones ambientales y 

biológicas, está descrita en la NTP 486: “Evaluación de la exposición a 

benceno: control ambiental y biológico”. 

 

• En cuanto a la toxicidad de otros componentes, como tolueno y xilenos, 

la ACGIH considera que a altas concentraciones (>200 ppm) pueden 

causar encefalopatías, dolores de cabeza y otros efectos adversos para el 

feto en mujeres embarazadas. En exposiciones crónicas a tolueno (de 50 

ppm a1500 ppm durante tres semanas) se han descrito efectos tóxicos 

relacionados con el SNC y el sistema renal. La  “International  Agency  

for Research on Cáncer (IARC)” dispone de una monografía sobre la 

Gasolina en la que la clasifica como  cancerígeno 2B  (posible 

carcinógeno para los humanos) dado que no hay una evidencia de 

carcinogenicidad en humanos y evidencia limitada en animales. Sin 

embargo, se describen casos de una mayor incidencia de diferentes tipos 

de cáncer (leucemia, páncreas) entre los trabajadores de las estaciones 

de servicio en varios países europeos. 

 

 

4.3.2   VALORES LÍMITES PERMISIBLES AMBIENTALES 

 

        Los valores límites ambientales propuestos para la gasolina por 

diferentes países y organismos de control se describen en la Tabla No. 16 

 

        La DFG (Alemania-Germany) no está de acuerdo en asignar un valor 

MAK a las gasolinas porque este término describe un número de 

mezclas muy diversas, tales como gasolinas para motor, gasolinas de 
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punto de ebullición especial, white spirits y gasolinas de pirólisis cuya 

composición es diferente y su toxicidad depende principalmente de su 

contenido en hidrocarburos aromáticos BTX. Tampoco acepta los 

procedimientos que establecen el valor límite de la gasolina mediante la 

suma de los componentes de la mezcla evaluados por separado, ya que 

estos cálculos no dan información de la concentración que hay en realidad 

en el ambiente del lugar de trabajo y, además, los valores MAK son para 

sustancias puras.  

 

        Por otro lado, debido a la amplia variación de los pesos moleculares 

de los diferentes componentes de la gasolina la conversión de ppm a 

mg/m3 a través del peso molecular y el volumen molar es aproximada. 

La ACGIH ha calculado un peso molecular medio, a partir del de sus 

componentes y los porcentajes de cada uno de ellos, de 72.5 g/mol, de tal 

manera que, a 25 ºC y 101,3 kPa 300 ppm de gasolina corresponden a 

890 mg/m3. Por todo lo comentado anteriormente, en la práctica se 

recomienda determinar los diferentes componentes de la gasolina por 

separado y aplicar los valores límite correspondiente a cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta, evidentemente, lo establecido respecto a las 

mezclas. Los valores límite ambientales asignados para los principales 

compuestos se presentan en la Tabla No. 16. 

 

 

Tabla No.15   Valores límite de exposición laboral para BTX y n-Hexano 
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Tabla No.  16  Valores límite  de exposición laboral para BTX y n-hexano 

 

 

4.3.3   VALORES LÍMITES BIOLÓGICOS 

 

Dado que para BTX y el n-Hexano la vía dérmica puede ser significativa, 

para un control total de la exposición laboral está indicado el control 

biológico. Los límites biológicos (VLB) para el benceno, tolueno, xilenos y 

n-hexano están detallados en las Tablas No. 17, 18 y 19 
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  Tabla No. 17  Lista de valores límite biológicos (VLA) LEP 2007  

 

 

  Tabla No. 18   Lista de valores límite biológico ACGIH 2006 

 

 

Tabla No. 19   Lista de valores límite biológico MAK 2005 
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4.3.4   EXPOSICIÓN 

 

4.3.4.1  Puestos de trabajo 

 

        En la Estación de Servicios existen principalmente dos puestos de 

trabajo: el expendedor-vendedor o expendedor y el responsable de la 

Estación de Servicio. Se describen las tareas asignadas a cada puesto de 

trabajo. 

 

     Los puntos de máxima exposición laboral a compuestos orgánicos 

volátiles son los siguientes: 

 

• Al atender la descarga de cisternas de carburantes donde el 

trabajador de la estación de servicio tiene que estar presente para el 

control de la operación. 

 

• Al varillar tanques para determinar el volumen de los mismos o 

comprobar el correcto funcionamiento de la sonda de medición 

automática en los casos en que se disponga. 

 

• En la operación de comprobación de medidas de aparatos surtidores, 

con el matraz de 10 litros. 

 

• En el suministro de carburante a demanda del cliente (en 

estaciones de servicio atendidas dicha operación se realiza de forma 

continua, con lo que habrá mayor exposición). 

 
 

4.3.5   Control Ambiental y Biológico de la Exposición 

 

        Por lo descrito anteriormente, es recomendable evaluar la 

exposición mediante la determinación de cada uno de sus 
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componentes más peligrosos por separado: BTX y el n-hexano. 

 

 

4.4   Principales Riesgos en la Estación de Servicios 

 

        La Estación de Servicios, es uno de los sectores que sufre 

condiciones laborales de trabajo.  

       Por ser ese tipo de centro de trabajo abierto al público, la 

colaboración es esencial para no provocar mayores situaciones de peligro 

como son: uso del automotor, velocidad de acceso o salida inadecuadas, 

repostar con el motor o luces encendidas o estando descargando una 

cisterna materia prima inflamable entre otras.  

        . 

Riesgos del Puesto de Trabajo. 

 

 Estrés Laboral.  

 Violencia (atracos, robos, etc.). 

 Trabajo a turnos rotativos. 

 Caídas al mismo nivel (arquetas, bordillos, obstáculos, baches, 

líquidos en el suelo, etc.). 

 Incendios y explosiones. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas y carga de objetos 

(tienda). 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Contactos térmicos (motores, lavadero, etc.). 

 Exposición a temperaturas y condiciones ambientales cambiantes y 

extremas, como los ruidos, viento, lluvia y frío. 

 Exposiciones a inhalaciones de gases de la combustión como 

monóxido de carbono, óxidos de azufre y otros componentes de los 

hidrocarburos como el Benceno, que es cancerígeno, u otros 

componentes de la gasolina como el Tolueno, Xileno y n-Hexano. 
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 Dermatitis por contacto con los combustibles, lubricantes (sobre 

todo los usados) y otros agresivos.  

 Contactos eléctricos. 

        Esta serie de riesgos (de todas las tareas y secciones de la Estación 

de Servicios), deben estar reflejados, en una pormenorizada Evaluación 

De Riesgos,  

 

Medidas preventivas para la Estación de Servicios.  

 Reconocimientos médicos específicos, donde se incluya la 

medición de índices biológicos (incidencia en el organismo de los 

aditivos de los combustibles medidos en la sangre u orina). El 

reconocimiento normal lo puede hacer la Seguridad Social, por lo 

que en lo laboral se debe basar y profundizar en la influencia del 

medio laboral en el organismo. 

 Apoyo psicosocial a los trabajadores/as, con estrés (carga de 

trabajo, incidencia de los turnos). 

 Instalación de monitores de TV, alarma eléctrica, y sistema de 

autoservicio, para ser empleado especialmente en el turno 

nocturno y primeras horas del turno de la mañana. Los baños 

también habrán de estar en el exterior, con vistas a usados en 

estos horarios, por los clientes y evitar su acceso al interior del 

habitáculo del trabajador. 

 Apoyo de seguridad (rondas y visitas periódicas sin horario fijo), en 

el turno nocturno y primeras horas de la mañana  y cambios de 

turno, de la policía local y cuerpos de seguridad del estado. 

 Distribuir de manera lógica, los turnos de trabajo, teniendo en 

cuenta la incidencia negativa sobre los ciclos biológicos de nuestro 

organismo, de los cambios de horarios de comidas, sueño, etc., 

que ellos provocan. Debe haber pausas en el trabajo y ciclos cortos 

de turnos de trabajo.  
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 Formación específica en prevención de riesgos, (incendios, control 

de residuos, explosiones, etc.).  

 Disponer de un sistema de recogida de agua y detergentes del 

lavadero para evitar resbalones y caídas. Se debe colocar suelo 

antideslizante en las zonas propensas a estar mojadas. 

 Sustituir los escalones por rampas. 

 Reparar los desperfectos del suelo (baches, baldosas sueltas) y 

proteger los surtidores con isletas. 

 Proyectar el acceso para que evite el acceso o salidas a 

velocidades inadecuadas. Colocar espejos. 

 Dotar de buena iluminación a todas las dependencias y zonas 

adyacentes.  

 Señalar y vallar los huecos y fosos. 

 Inspeccionar, de manera periódica, las mangueras, bocas, 

motores, etc. para evitar sorpresas. 

 Conocer el sistema de emergencia y plan de evacuación y 

practicarlo con periodicidad por todos los empleados. Sincronizarlo 

con las administraciones, municipales y provinciales. 

 Limpiar los posibles derrames con rapidez y cerrar el depósito de 

combustible con cierta rapidez.  

 Usar ropa adecuada para cada tarea, por breve e infrecuente que 

sea la misma. Cambiarla cada vez que se degrade. Debe existir un 

lugar donde guardar un stock. 

 Comprobar en adecuado aislamiento el sistema eléctrico 

(enchufes, conexiones, cables, líneas aéreas, cuadros eléctricos, 

etc.), sobre todo en el lavadero u zonas críticas. Su acceso ha de 

ser restringido. 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 No tocar los lubricantes, anticongelante, líquido de frenos y 

baterías sin guantes (no sirven todos los guantes para todo). Debe 

haber fichas de seguridad de ellos y conocerlas todo el personal. 

 Se debe mantener la instalación de aire comprimido, tomas de 

tierra y extracción de gases. 
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 Mantener en sitio aislado las botellas de gases a presión. 

 Dejar de suministrar combustible cuando una cisterna 

descargando.  

 Asegurarse que se descarga conforme a los procedimientos y 

normas dictadas por Petrocomercial.. 

 

 

4.4.1  Medidas Preventivas a Vapores Orgánicos 

 

        Las medidas preventivas para reducir al máximo la exposición de los 

trabajadores de la Estación de Servicio a vapores orgánicos son las 

siguientes: 

 

• Realización de procedimientos de trabajo en los que se escriban los 

riesgos, medidas preventivas y medios de protección a aplicar en las 

diferentes operaciones que se realizan, como son la descarga, el 

varillado, la comprobación de la calibración de los aparatos surtidores y 

el suministro. 

 

• Recuperación de vapores orgánicos en la descarga de cisternas. 

 

• Eliminación de la medición manual en los depósitos mediante la 

implantación de sondas de nivel electrónicas para controlar el volumen de 

hidrocarburos en los depósitos. 

 

• Instalación de la recuperación de vapores orgánicos en el suministro de 

vehículos en la E/S. 

 

• Cambio progresivo de la concentración de aromáticos en los 

hidrocarburos para conseguir una reducción de emisión de COVs a la 

atmósfera siguiendo las normativas europeas. 
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•         Información y formación de los trabajadores. 

 

•        Protocolos de actuación en caso de derrames o salpicaduras  

 

 

4.5   Propuesta de Medidas de Protección Personal  

 

          El personal de las estaciones de servicio debe ser consciente de la 

necesidad de utilizar Equipos de Protección Personal  (EPP) como última 

medida de prevención.  

 

        También se debe conocer la obligación empresarial de proporcionar los 

EPP adecuados para el desempeño de las funciones.  

 

Los EPP más habituales para la Gasolinera son:  

 

• Calzado de trabajo con suela antideslizante y resistente a combustibles 

derivados del petróleo para efectuar las tareas generales en las estaciones 

de servicio, y calzado de seguridad autorizado y protegido en la puntera, 

con el mismo tipo de suela, cuando hay riesgo de sufrir lesiones en los 

pies por caída de objetos.  

 

• Protectores respiratorios para reducir la inhalación de los vapores de 

combustible. En operaciones inusuales que implican exposición prolongada 

a los vapores deberán usarse protectores con filtros para vapores orgánicos. 

  

`• Deben utilizarse guantes y delantales al suministrar combustible a los 

vehículos, y al limpiar derrames químicos o de combustible. Las posibles 

áreas de la piel afectadas deben lavarse concienzudamente con jabón y 

agua caliente para eliminar todo rastro de contaminación. Debe 

mantenerse una estricta higiene personal antes de comer cualquier 

alimento y al finalizar el turno de trabajo.  
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• Los trabajadores de gasolineras que suministran combustible deben 

disponer de ropa de trabajo adecuada a la climatología, al desarrollarse 

buena parte de su trabajo al aire libre. Esta ropa actúa como equipo de 

protección contra los riesgos derivados de factores climáticos y debe ser 

considerada como EPI y sujeta a la normativa aplicable a estos.  

 

• En cualquier caso, la ropa de trabajo no debería llevarse a lavar a los 

domicilios particulares, para evitar que lleguen a los hogares restos de 

productos peligrosos.  

 

• Las ropas manchadas de gasolina deben retirarse de inmediato a una zona 

con ventilación adecuada en la que no haya fuentes de ignición. Antes de 

lavarlas, las prendas deben secarse al aire en el exterior o en zonas bien 

ventiladas lejos de las fuentes de ignición, con el fin de reducir al mínimo 

La contaminación de las redes de aguas residuales. 

 

 

4.6   Situación de Propuesta y Mejoramiento 

 

 

4.6.1 Resultado 1: Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional conformado y funcionando. 

 

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 14  Decreto  Ejecutivo  

2393  (Comité  de  PRL),  en  el  que textualmente  dice: En  todo  

centro  de  trabajo  en  que  laboren  más  de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene de  Trabajo  

integrado  en  forma  paritaria  por 3  representantes  de  los 

Trabajadores y   3 representantes de los empleadores, quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durará 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si 
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el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma  que  el  titular  y  que  será  principalizado  

en  caso  de  falta  o impedimento de este.  Se procedió a nominar el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la Estación de 

Servicios “Las Monjas”. 

 

 

Metodología 

 

        Para cumplir con este resultado se contó con la conformación  del  

Comité  Paritario  de  Seguridad  y  Salud Ocupacional  en  cumplimiento  

a  las  observaciones  que  el  IESS  y  el Ministerio  de  Relaciones  

Laborales  y sed realizó el  proceso  de selección   participativo   

democrático   con   la   finalidad de que los representantes tanto de los 

empleadores como de los empleados tengan respaldo mayoritario en la 

toma posterior de decisiones que beneficien a todos los miembros de la 

Estación de Servicios “Las Monjas”. 

 

        Previo a la conformación del Comité Paritario se hizo una breve  

presentación  informativa  sobre  el  tema  de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional, convocando a todos los empleados tanto del área operativa  

como  administrativa  y  con  el  quórum  necesario  proceder a designar  

los  delegados de  los  empleados,  realizado  por nominación  y votación 

personal. Levantar un acta de la Asamblea realizada para constancia de 

lo actuado.  

 

        Para  designar  los  delegados  por  parte  del  empleador  se  

procedió a realizar una reunión informal, siendo el Presidente de la 

empresa que de entre sus miembros y en forma participativa nomine los 

seis delegados entre principales y suplentes.  

 

        Se adjunta al presente el modelo de acta de Conformación del 
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Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo 6). 

 

 

Actividades Realizadas:  

 

Previo  a  la  conformación  del  Comité  Paritario  de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional se realizaron las siguientes actividades:  

 

 

Actividad 1.  

Selección de los representantes de los Empleados y Empleadores: 

Debido a la importancia e imparcialidad con el que debe conformarse el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Laboral mediante la selección de 

los representantes principales y suplentes realizar en dos momentos, para 

la nominación de los representantes de los empleados convocar a una 

asamblea general en la que participen,  contratados,  personal  operativo  

y  administrativo,  luego  de  una reflexión  sobre  la  temática    proceder  

por  nominación  y  votación  a seleccionar seis representantes de los 

empleados. Así mismo el Presidente de la empresa en su calidad de 

representante legal y administrador de la Estación de Servicios “las 

Monjas”, en una sesión socializar este tema y por nominación democrática  

seleccionar  a  los  seis  representantes  por  parte  de  los empleadores.  

 

 

Memoria Técnica 

 

Objetivo: Seleccionar   los   representantes   de   los   Empleados   y 

Empleadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud Laboral de la 

Estación de Servicios “Las Monjas” 

 

Facilitadores:  Sr………………………….  

                            Sr.                                  …Presidente del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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                            Sr. -………………………… Secretario del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Antecedentes:  

 

Luego de obtener la viabilidad para la realización del presente trabajo  

y  una  vez  planteado  el  primer  objetivo  de  promover  la 

conformación  del  Comité  Paritario  de  Seguridad  y  Salud  Laboral,  se 

procedió  a  la  aplicación  de  una  encuesta  a  todos  los  empleados de 

la Estación de Servicios, a quienes se les indagó sobre el nivel de 

conocimiento que poseen respecto al tema, quienes en un 95% 

desconocían la temática, además de desconocer que con fecha tres de 

junio se había conformado un  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  

designado  en  forma  no participativa  ni  democrática.  Por  lo  que  se  

procedió  a  realizar  las investigaciones necesarias determinando la 

inconformidad por parte de los Empleados  y  Empleadores;  para  quienes  

tácitamente  no  existía  dicho comité. Indicando que en la empresa no 

se contaba con actas ni registro del mismo.  

 

 

Desarrollo:  

 

Con  el  objetivo  de  realizar  en  forma  democrática  y  participativa  la 

selección de los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional se procede a realizar dos sesiones de Trabajo:  

 

La primera fue realizada con fecha trece de septiembre de dos mil 

trece, previo el visto bueno del Gerente General, se convoca a todos los 

empleados de la estación de Servicios “Las Monjas” a la mencionada 

asamblea realizada en la Sala de Sesiones de la empresa, a la cual asiste 

el quórum reglamentario, procediendo  a  seleccionar  a  los  seis  

delegados  distribuidos  en  tres principales y tres suplentes quienes luego 

de la nominación y votación respectiva  fueron  los  elegidos  para  
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representar  al  sector  de  los Empleados. 

  

Esta  reunión  fue  ejecutada  con  el  orden  del  día  que  se  describe  a 

continuación; mismo que fue cumplido a cabalidad:  

 

1.  Constatación del Quórum  

2.  Instalación de la Sesión  

3.  Lectura del acta anterior  

4. Reestructuración del Comité de Salud y Seguridad Laboral por       

parte de los Empleados  

5.  Asuntos varios  

 

         La segunda reunión se dio en la misma Sala de Sesiones de la 

empresa, con fecha ocho de noviembre de dos mil trece,  luego  de  la  

exposición  de  la  temática, conjuntamente con el Presidente de la 

empresa, en calidad de Empleadores proceden a nominar en forma 

participativa y democrática a los representantes que forman parte del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 

Acuerdos:  

 

En las dos sesiones se acuerda reunirse posteriormente para conformar el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a la 

normativa existente.  

 

 

Resultados:  

 

1.  Se  logró  alcanzar  los  objetivos  propuestos  en  las  dos  sesiones 

realizadas, ya que se pudo designar a los Delegados principales y 

suplentes.  
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2.  Se logró la asistencia y participación activa de los empleados para la    

asamblea convocada.  

 

3.  Los directivos y Empleadores brindaron la apertura necesaria para la 

designación de sus miembros al Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

 

Actividad  2.   

Reconocimiento ante el Ministerio de  Relaciones Laborales de 

Guayaquil.- Cumplido el procedimiento de selección de los miembros 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, se procedió  a  

remitir  el  acta  de  Constitución  al  Ministerio  de  Relaciones Laborales de 

Guayaquil, para su reconocimiento legal.  

 

 

Logros:  

 

El  indicador  planteado  se  ha  cumplido  al 100%  a  través  de  la 

conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Estación de Servicios “Las Monjas”; el mismo  que  fue  presentado  al  

Ministerio  de  Relaciones Laborales   para   su   reconocimiento.   Los   

supuestos   planteados   se cumplieron   eficazmente,   contando   con   la   

viabilidad   y   facilidades necesarias  por  parte  de  las  autoridades  para  

la  consecución  de  este objetivo.  

 

        De esta manera la Estación de Servicio “Las Monjas” demuestra su 

interés no sólo por el cumplimiento de la normativa actual respecto a la 

seguridad y salud de sus empleados, sino que ejecuta acciones   

tendientes a mejorar las condiciones laborales de sus Empleados y 

Trabajadores.  
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4.6.2  Resultado  2: Capacitar al Personal que labora en la Estación 

de Servicios “Las Monjas” en “Prevención de Riesgos Laborales”.  

 

 

Metodología  

 

Previo a iniciar   un proceso de capacitación se realizó una línea de base 

que permitió evaluar el nivel de conocimientos que los funcionarios de 

la Estación de Servicios “Las Monjas” poseen de este tema; 

determinando que el 55% de los encuestados no contesta la interrogante 

¿Describa el significado de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral?  

 

Con  el  apoyo  y  facilitación  por  la  Jefatura  Provincial  del  Seguro  de 

Riesgos del trabajo IESS Guayaquil, se planificó y se ejecutó el primer 

taller de capacitación dirigido a trabajadores del área operativa de la 

Estación de Servicios “Las Monjas”, en este taller también participaron   

representantes de instituciones locales tales como Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil. El taller tuvo una duración de 16 horas, en el que se abordó   

temas sobre Seguridad en Salud en el Trabajo dirigido por rama de 

Actividad.  

 

 

Actividades Realizadas:  

 

 

Plan De Capacitación 

 

Justificativo 

 

       Previo a coordinar la capacitación con área de Riesgos Laborales 

IESS Guayaquil se aplicó la encuesta de Conocimientos Aptitudes y 

Prácticas que facilitó la determinación de los  temas que  de preferencia   

el personal de la Estación de Servicio “Las Monjas” solicita sean 
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capacitados, de los cuales el 100% de los encuestados manifiestan que 

están dispuestos a participar en talleres de capacitación.    

 

Siendo el IESS una de las instituciones estatales acreditadas para brindar 

servicios de asesoramiento y capacitación se ha coordinado con la 

Jefatura Provincial de Riesgos de Trabajo Guayaquil, la realización de 

talleres dirigidos a empleados tanto del área operativa como 

administrativa.  

 

        Logística para el desarrollo del evento, invitaciones, confirmaciones, 

lugar: Una vez definidos los temas en coordinación con el IESS se 

realizaron las invitaciones,  entrega  de  las  mismas  y  preparación  del  

lugar,  proyector, laptop, mobiliario adecuado y refrigerios.  

 

 

Objetivos:  

 

 

Objetivo General:  

 

Fortalecer  una  cultura  de  prevención  de  Riesgos  Laborales  en  los 

Trabajadores. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Difundir conceptos sobre los riesgos del trabajo y su prevención  

 Identificar el impacto de los accidentes y enfermedades profesionales  

en la sociedad  

 Conocer derechos y obligaciones de  empleados y trabajadores en  

referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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PROGRAMA ACADÉMICO 

  

        El presente programa académico de capacitación al personal se 

planificó para  realizarse  en  tres  eventos  con  una  duración  de  dos  

horas  por temática, ya que no se pueden realizar talleres con mayor 

duración por día, debido a que las actividades y la atención al público 

continúa.   Por acuerdo  y  consenso  tanto  de  la  Dirección  Provincial  de  

Riesgos  de Trabajo de IESS Guayaquil y la empresa se acordó realizarlo 

en dos días consecutivos a tiempo de jornada completa por día, con una  

duración de 8 horas. 

 

                       Cuadro No. 19     Programa Académico 

 

TEMATICA 1 
 

TIEMPO/HORA RESPONSABLE  RECURSOS 

Bienvenida  08H00-8H10       Oratoria  

Presentación del curso  08H10-8H30       Power point 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en el 
trabajo 

 08h30-10h30     
 

 Power point 

Receso 10h30-11h00     Refrigerio  

Factor de Riesgo 
Químico: Efecto de la 
Gasolina a los 
trabajadores 

11h00-12h15     Power point 

Receso 
12h15-13h30     Almuerzo 

El Benceno, Tolueno, 
Xileno, N-Hexano y  
Categorías de Tóxicos e 
irritantes 

13h30-14h00  Power point 
ejercicios 
prácticos 

Factor de Riesgo 
ergonómicos: : Efecto de 
la Gasolina a los 
trabajadores 

14h00-15h00     Power point  

Legislación del Sistema  
Seguridad y Salud 
Ocupacional en el 
trabajo  

15h00-16h30  Power point 

 
 
 



La Propuesta    210 
 

 

 
 
 

TEMATICA DIA  2 
TIEMPO HORA RESPONSABLE RECURSOS 

Enfermedades 
profesionales 

8h00-10h30      Power point 

Factor de Riesgo 
sicosocial: : Efecto de 
la Gasolina a los 
trabajadores  

10h30-11h00     Power point 

Receso 
11h00-11h30   

Factor Riesgo químico: 
: Recomendaciones  y 
prevenciones  a los 
Efectos que causa la 
Gasolina a los 
trabajadores 

:  

11h30-13h30     Power point 

Receso 
13h30-14h00  Almuerzo  

Investigaciones de 
accidentes de trabajo 

14h00-16h00  Power point 

Evaluación 
16h00-16h30  Power point 

Clausura  
16h30-17h00   

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 
 
Actividades Realizadas 
 
 
Actividad 1.  Ejecución del Taller denominado “Seguridad y Salud en 

el Trabajo”; Se llevó a cabo el 14 de octubre del 2013, dirigido a los 

empleados del área operativa de la Estación de Servicio,  el  mismo  

que  fue  planificado  y  ejecutado  con  una duración de    tres horas. 

 

         Además se invitó a otras entidades públicas locales para que 

participen de este importante evento de capacitación tales  como: 

Cuerpo  de  Bomberos  de Guayaquil, Colegio de Ingenieros Industriales, 

Colegio de Médicos; instituciones que coordinan sus actividades con la 

Estación de Servicios “Las Monjas” Registro de Asistencia. Se cumplió 

todo el programa académico planificado para el primer día, la asistencia  y  
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atención  fue  captada  en  un 100%,  ya  que  los  temas planificados 

fueron de interés de todos los asistentes, además de que se abordó casos 

prácticos   y reales. 

 

 

Memoria Técnica 

 

Objetivo: Difundir conocimientos y técnicas básicas de Seguridad y Salud 

en el trabajo dirigido a Empleados y Trabajadores de la Estación de Servicio 

“Las Monjas”. 

 

 Lugar:    Auditorio Colegio de Ingenieros Industriales  

 

Fecha: 14 de octubre de 2013  

 

 

Desarrollo:  

Contando con la participación de 27 trabajadores y delegados de 

instituciones locales, se procedió a realizar el taller de acuerdo a lo 

planificado.  

 

En  la  primera  parte  se  realizó  un  saludo  de  Bienvenida  a  todos  los  

asistentes  por  parte  del  Sr…………………….,  Presidente de la 

empresa, quien agradeció a los representantes del IESS Guayaquil por la 

apertura y facilidad de ejecutar este importante evento, seguidamente se 

realizó la presentación  de  los  Facilitadores,  quienes  realizaron  las  

indicaciones generales y el contenido académico.  

 

En este taller se abordaron los siguientes contenidos, mismos que fueron 

facilitados por representantes de la Unidad de Riesgos del Trabajo   del 

IESS Guayaquil:  

 

 Presentación de objetivo general y objetivos específicos.  
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 Decreto Ejecutivo Nº 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(1986-Nov-17)  

 

 Obligaciones de los Empleadores  

 

 Obligaciones de los Trabajadores  

 

 Instrumento andino de seguridad y salud en los centros de 

trabajo.  

 

 Consecuencias de los Riesgos de Trabajo.  

 

 Beneficios de la Prevención de Riesgos laborales.  

 

 

Resultados:  

 

1. Los  asistentes  adquirieron  conocimientos  respecto  a  la  

temática    impartida.  

 

2. Existió una gran participación e interés respecto a las obligaciones 

de        los Empleadores y Empleados.  

 

3. Se  logró  que  los  participantes  puedan  acceder  al  taller  

completo        durante todo el día.  

 

 

ACTIVIDAD 2.  Ejecución  del  taller  denominado “Accidentes  

de Trabajo por efectos de la Gasolina en la Salud de los 

Trabajadores”.  

 

         Con fecha 15   de octubre se llevó a cabo el Taller dirigido a los  
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empleados  de la  Estación de Servicios,  el  mismo  que  fue  planificado  

y ejecutado de acuerdo al cronograma acordado. Además   se invitó a 

otras entidades públicas locales para que participen de este importante 

evento de  capacitación  tales  como:  Cuerpo  de Bomberos de Guayaquil, 

Petrocomercial, Colegio de Ingenieros Industriales, Unidad de Riesgos 

del Trabajo  del IESS Guayaquil: instituciones que coordinan sus 

actividades con la Estación de Servicios “las Monjas”. Esta temática fue de 

gran  interés  de  los  asistentes  que  solicitaron  se  realice  una  nueva 

capacitación en la que se analice los casos de accidentes laborales que 

los trabajadores han sufrido en el ejercicio de sus funciones. Además de 

que se invite a los técnicos del área administrativa del IESS que llevan los 

procesos  legislativos  para  solicitar  reembolsos  de  ser  el  caso  por  los 

accidentes profesionales que genera la Gasolina.  

 

 

Memoria Técnica 

 

Objetivo: Dotar de conocimientos necesarios respecto a los accidentes 

de trabajo por efecto de la GASOLINA, con el fin de que los empleados y 

empleadores fortalezcan sus capacidades para prevenir los mismos.  

 

Lugar:    Auditorio del Colegio de Ingenieros Industriales  

 

Fecha:   15 de octubre de 2013   

 

 

Desarrollo:  

 

Con la participación de 27 personas se da inicio al taller, de acuerdo al 

plan  de  capacitación  ya  establecido,  mismo  que  a  través  de  la 

metodología  teórica  practica  se  abordó  el  contenido  académico  de 

acuerdo al detalle que a continuación se presenta en un breve resumen:  
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 Accidentes de Trabajo por efecto de la Gasolina  

  

 Casos de accidentes de trabajo por efecto del Benceno. Tolueno, 

Xileno, Etilbenceno, Butadieno y Plomo  

 

 Qué no se considera accidente de trabajo  

 

 Enfermedades Profesionales ocasionados por efectos de la Gasolina  

 

 Tipos  de  incapacidades  originadas  en  accidentes  de  trabajo  o 

enfermedades profesionales  

 

 Factor de Riesgo Biológico  

 

 Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo (resolución del 

IESS) capítulo  I  de  los  Accidentes  de  Trabajo  y  de  las  

Enfermedades  Profesionales:  

 

 Agentes Físicos 

 Agentes Químicos 

 Agentes Psico-Fisiologicos 

 Enfermedades Profesionales 

 

 

Resultados:  

 

1.   Los participantes adquirieron conocimientos para prevenir accidentes       

laborales en sus funciones diarias con la Gasolina en todas sus 

fases.  

 

2.  Se logo determinar y discernir entre enfermedades profesionales y  

enfermedades generales ocasionados por los efectos de la Gasolina.  
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3.  Se despejaron muchos casos prácticos de algunos tipos de accidentes 

suscitados en el personal que participó de este evento.  

 

 

Logros:  

 

El indicador planteado fue cumplido en un  100% ya que a este primer 

taller asistió toda el área operativa de la Estación de Servicios “Las 

Monjas”, Los empleadores han facilitado la realización de este evento ya 

que se autorizó dos días de asistencia  a  esta  fase  de  capacitación.  

Por  tanto  los  empleadores  y empleados conocen sus derechos y 

obligaciones respecto a la Seguridad y Salud Laboral, además de que 

poseen los conocimientos para prevenir algún tipo de accidente.  

 

 

4.6.3  Resultado 3: Entrega de Prendas de Seguridad para 

cumplimiento de funciones.  

 

 

Metodología:  

 

        Con el apoyo de los representantes del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud Ocupacional se realizó un análisis para la entrega de 

prendas de protección, mediante la aplicación de encuestas sobre el uso 

de prendas de  seguridad  personal  que  han  sido  entregadas  en  este  

año  para  la realización de actividades. Luego del análisis se determinó 

que además de las mismas se requiere que para el ejercicio fiscal  

2014 se mejore la calidad y agilidad en la adquisición de las mismas, 

luego se procedió a un análisis   en cada puesto de trabajo de alto riesgo y 

del área operativa con la finalidad de conocer las necesidades para luego 

formular la propuesta para la adquisición de las prendas de protección en 

concordancia con las normas que para el efecto dicta el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  
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Actividad 1.  

Conocer el tipo y calidad de prendas de acuerdo a las 

necesidades.  

 

        Para  cumplir  con  la  actividad  propuesta  fue  necesario  realizar  

una evaluación a través de un flujo de procesos o actividades de cada 

uno de  los puestos de trabajo que cumple el personal operativo sobre 

todo aquel que  está  expuesto  a  realizar  tareas  que  de  alguna  manera  

impliquen riesgos en la realización de las mismas, se inició analizando 

cada una de las funciones asignadas en el orgánico funcional vigente y 

que luego fue verificado con el personal implicado.  

 

        De  lo  cual se  pudo  determinar que  las  prendas de  seguridad  

personal que  se requieren son las siguientes: 

 

  Guantes de Caucho manga larga  

 

 Mascarillas descartables MW 523 

 

 Mascarillas industriales 

 

 Mono gafas- Ventilación indirecta (Gafas protectoras)  

 

  Botas de caucho para agua 

  Botas Worman  

 

  Impermeables (Casaca)   

 

  Guantes de Cuero  manga larga  

 

 Casco con Gafas incorporadas   

 

  Chalecos reflectivos  
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  Cascos  

 

  Zapatos industriales  

 

  Conos para señalización vial  

  

        En el área administrativa se solicitó al Cuerpo de Bomberos como 

entidad competente de Guayaquil,  realice  una  evaluación  a  las  

instalaciones  del edificio de la empresa con la finalidad de conocer el 

nivel de seguridad en sus instalaciones, el mismo que emitió un informe, 

que a su vez fue aprobado por el señor Presidente de la empresa para 

tomar las medidas correctivas necesarias y de esta forma garantizar que 

la integridad física en el entorno de trabajo de los trabajadores del área 

administrativa de la Estación de Servicio “Las Monjas”. 

 

ACTIVIDAD 2.  

Elaborar una propuesta para la adquisición de prendas de  

seguridad. 

 

       La  Estación de Servicios “Las Monjas”  al  ser  una  institución  

particular  que dispone  de  recursos propios, realiza la adquisición de 

bienes y servicios de acuerdo a lo programados en su presupuesto. En 

este sentido el Presidente de la empresa  autorizó  la  adquisición  de las  

prendas de  seguridad e higiene básicas para todo el personal que se 

realiza labores propensas a sufrir accidentes laborales. 

 

 

Propuesta para la adquisición de Prendas de Seguridad para la 

Estación de Servicios “Las Monjas”.  

 

Objetivo: Adquirir prendas de seguridad para los trabajadores del área 

operativa que laboran en la Estación de Servicios “Las Monjas”,   para 

preservar su integridad física y su salud.  
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Antecedentes:  

 

        Todas las empresas e instituciones de carácter público y privado 

tienen la obligación  de  cumplir  las  leyes  de  Seguridad  y  Salud  en  el  

Trabajo  y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un sistema de 

gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con disposiciones y directrices 

prácticas y de evaluación, conforme a lo establecido en la normativa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; por ello es necesario conocer la 

legislación vigente. 

  

        Independientemente  de  su  actividad  económica,  las  empresas  

pueden aumentar su nivel de calidad en seguridad poniendo en práctica 

acciones preventivas que reduzcan notablemente el Riesgo de Accidentes 

Laborales.  

 

        Amparados en la Legislación de interés en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para nuestro país tales como: Código del Trabajo, 

Código de la  Salud,  Decreto 2393.  Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  

de  los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo,   

Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo,    

Resolución 333.Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo ―SART, Decisión  584. Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  Resolución 957.   Reglamento  del  Instrumento  

Andino  de Seguridad y Salud en el Trabajo, Convenio No. 121 de la OIT. 

Convenio relativo  a  las  prestaciones  en  caso  de  accidentes  del  

trabajo  y enfermedades profesionales, y contando con los recursos 

financieros ya comprometidos se elabora la siguiente propuesta.  

 

 

Requerimiento  

 

        Para determinar el tipo de prendas de seguridad fue necesario 

realizar observaciones directas    y reuniones, con informantes claves 
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como los Jefes de obras grandes como empresas industriales químicas, 

industrias de Plásticos y obras de estaciones de Gasolineras, medio 

ambiente y cuadrilla, quienes proporcionaron la información primaria del 

requerimiento en base a sus actividades con conocimiento individual y 

personalizado.  

 

         A  continuación  se  detalla  las  prendas  necesarias  a  ser  

adquiridas, indicando  que  las  actividades  no  implican  el  manejo  de  

materias  e insumos  que  estén  catalogados  en  nivel  avanzado  

como  tóxico  o peligroso: 

 

        Cuadro No. 20    Prendas de Seguridad 

 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 Operadores 

de islas 

Total 

Guantes de Caucho manga larga 8 pares 8 

Mascarillas descartables MW 523 96 unid. 96 

Mascarillas industriales 8 unid. 8 

Mono gafas- Ventilación indirecta 

(Gafas protectoras) 

8 unid. 8 

Botas de caucho para agua 16 pares 16 

Botas Worman 8 unid. 8 

Impermeables (Casaca)  8 unid. 8 

Guantes de Cuero  manga larga 8 unid. 8 

Casco con Gafas incorporadas  8 unid. 8 

Chalecos reflectivos 8 unid. 8 

Cascos 12 unid. 12 

Zapatos industriales 8 unid. 8 

Conos para señalización vial 6 unid. 6 

-------------   

-------------   

------------   
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        Cuadro No. 21   Presupuesto referencial 

 Cantidad  Valor 

Unitario 

($) 

Valor 

Total 

($) 

Guantes de Caucho manga 

larga 

8 5.00 40,00 

Mascarillas descartables MW 

523 

96 2.75 264.00 

Mascarillas industriales 8 15.00 120.00 

Mono gafas- Ventilación 

indirecta (Gafas protectoras) 

8 8.00 64.00 

Botas de caucho para agua 16 12.00 192.00 

Botas Worman 8 25.00 200.00 

Impermeables (Casaca)  8 12.00 96.00 

Guantes de Cuero  manga 

larga 

8 15.00 120.00 

Casco con Gafas incorporadas  8 45.00 360.00 

Chalecos reflectivos 8 9.00 72.00 

Cascos 12 12.00 144.00 

Zapatos industriales 8 40.00 320.00 

Conos para señalización vial 6 38.00 228.00 

TOTAL   2.220,00 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 

Actividad 3.  

Reunión Informativa en uso de prendas de seguridad. Previo  a  

realizar  las  gestiones  pertinentes  para  obtener  el  permiso 

correspondiente para la realización de la charla planificada como lo es el 

permiso  por  parte  del  Asistente de  Talento Humano y con el apoyo del 

Presidente y secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional se convocó a una charla informativa en la que se dio a 

conocer a los trabajadores el uso correcto de las prendas de seguridad en 

la que se trabajó la siguiente agenda. 
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AGENDA DE CHARLA INFORMATIVA  

 

Objetivo: Socializar en forma efectiva el uso de las prendas de seguridad 

y su importancia para la protección, seguridad y preservación de la salud 

de los trabajadores  

 

 

Fecha: 06 de diciembre de 2013 

         Cuadro No. 22    Agenda charla Informativa 

Tiempo 

 

Actividad Responsabilidad Observación 

10` Bienvenida Presidente de 

Comité Seguridad 

 

Oratoria 

10` Introducción y presentación 

de la agenda 

 

Profesional MSc. Oratoria 

 

30’   Exposición de principales 

prendas de seguridad  laboral 

y su funcionalidad en el 

ejercicio de sus labores 

Profesional MSc. Power Point 

30’ Exigibilidad en el uso de las 

prendas de protección. 

Derechos y sanciones 

 

Profesional MSc. Power Point 

20? Evaluación y 

retroalimentación 

Secretario Comité 

de Seguridad 

Aplicación de 

matriz de 

evaluación 

Elaborado por: ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 

Logros:  

 

        El indicador planteado ha sido cumplido con el apoyo decidido 

de las personeros  y la participación el 100% de los empleados en la 



La Propuesta    222 
 

 

charla  informativa  sobre  el  uso  de  prendas  de  seguridad,  además  la 

temática se va insertando con fundamentos y acciones decididas tanto de 

los empleadores como de los empleados, este se ha convertido en un 

espacio  en  el  que  se  puede  conocer  las  condiciones  laborales  para 

mejorarlas, cambiarlas y lograr que la productividad de los empleados 

mejore notablemente y sobre todo prevenir de enfermedades 

profesionales que puede ocasionar la Gasolina como el contacto a la 

piel, al inhalar constantemente y a la visión. 

 

 

Actividad 4.  

Seguimiento, evaluación y control del uso adecuado de prendas de 

protección personal. 

 

   Se pudo observar que a pesar de que los trabajadores conocen el riesgo 

que implica no usar prendas de protección adecuadas   aún existe 

resistencia en un 25% a usar consecutivamente las prendas de seguridad, 

para la realización de las labores por lo que ponen en riesgo no sólo su 

seguridad e integridad física, emocional y psicológica sino que además 

implican multas y sanciones económicas a la institución.  

 

        En  reunión  mantenida  con  el  Presidente  y  Secretario  del  

Comité  de Seguridad y Salud Laboral se acordó que una vez entregadas 

las prendas de Seguridad serán ellos los encargados de realizar la 

evaluación y control del uso adecuado de las mencionadas prendas. 

 

 

Logro: 

 
        El indicador planteado fue cumplido en un  90% ya que se ha 

logrado cumplir con las actividades planteadas, se espera que la 

propuesta de adquisición  planteada  para  la  dotación  de  prendas  de  
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seguridad  se alcance hasta el término de este ejercicio particular. 

 

 

4.7   Propuesta  para la aplicación de Exámenes Médicos a los 

trabajadores de la Estación De Servicios “Las Monjas” (Vigilancia 

Epidemiológica) 

 

        Los exámenes médicos de diagnósticos y tratamientos relacionados 

con la prevención y control de la salud de los trabajadores expuestos a 

BTEX (Benceno, Tolueno, n-Hexano y Xileno) actualmente no existe 

normas técnicas y normas médicas específicas en las leyes de riesgos 

laborales vigente en el Ecuador, por lo tanto de no hacer obligatoria su 

aplicación y su control, no se están realizando  exámenes médicos a los 

trabajadores para la prevención y control de los BTEX, por lo que a 

continuación se recomiendan las técnicas médicas  de diagnóstico y 

tratamiento de los BTEX que incluye  unos costos estimados que han sido 

informados por médicos manejadores de problemas de salud como los 

enunciados que como referente han indicado que en países como los 

Estados Unidos, Francia, Suiza realizan evaluaciones de diagnósticos y 

Tratamientos médicos por un trabajador que oscila $ 400,00, dependiendo 

de los tipos de exámenes que requieren ser aplicados a los trabajadores. 

 

        No obstante de lo anterior, a continuación se hace la propuesta de la 

implementación de Criterios para la Vigilancia de la salud de los 

trabajadores expuestos a Hidrocarburos (Benceno, Tolueno, n-Hexano y 

Xileno) BTEX. 

 

        El objetivo de realizar estos exámenes es conocer el estado de salud 

del nuevo trabajador que formará parte de la empresa y además en caso 

de ser necesario aplicar los exámenes médicos periódicos preventivos de 

control a los trabajadores expuestos. 

 

 



La Propuesta    224 
 

 

Examen de ingreso.  

 

        Examen Médico de Ingreso o Pre-Ocupacional: el propósito es la 

determinación y registro de las condiciones de salud de los aspirantes y 

más aún la asignación del candidato a una ocupación según sus 

aptitudes, de manera que sus limitaciones no afecten su salud, su 

seguridad ni la de sus futuros compañeros de trabajo.  

 

Requerimientos a evaluar para una buena selección:  

 

 

 

 

 la salud personal  

 

 

Exámenes Periódicos.  

 

        El objetivo de estos exámenes es garantizar la salud física y mental 

del trabajador verificando con tiempo si las condiciones de trabajo no han 

afectado a los individuos que laboran en este ambiente.  

 

        La frecuencia con que debe efectuarse los exámenes periódicos 

dependen de:  

 

Condiciones de la empresa: origen del trabajo realizado, riesgos, 

severidad en la exposición, presencia de sustancias toxicas y existencia o 

no de medidas de seguridad.  

 

ingreso.  
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Examen Médico de Retiro.  

 

        Este examen es esencial ya que informa el estado físico, con el fin 

de garantizar a los trabajadores en proceso de retiro de una actividad 

laboral, la posibilidad de detectar el efecto de los riesgos a los cuales 

estuvo expuesto, en su humanidad.  

 

 

Registro, notificación y estadísticas sobre accidentes laborales.  

 

        Estos procedimientos tienen por objeto establecer la organización y 

metodología a seguir para la gestión y control de los accidentes e 

incidentes. Además es una herramienta fundamental en el control de las 

condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información 

indispensable para evitar accidentes posteriores. Cabe mencionar que en 

ningún caso esta investigación servirá para buscar culpables sino 

soluciones.  

 

 

Registro de Accidentes Laborales.  

 

        El registro de accidentes de trabajo es la recopilación del accidente 

para poder tener una imagen clara en forma estadística de donde se 

producen, en qué parte del cuerpo, clases de lesiones, todo ello orientado 

hacia la Seguridad Industrial. El registro de accidentes es una herramienta 

adecuada para:   

 

empresas, sectores.  
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Los documentos que se recomiendan para archivar el registro de 

accidentes son:  

 

 

a) Tarjetas de registro personal de Accidentes de Trabajo.  

 

        Son documentos complementarios para registrar accidentes con 

lesiones de cada trabajador. Si existe frecuencia en un mismo operario, 

deberán realizarse estudios profundos sobre su trabajo, capacidad, 

formación.  

 

 

b) Hoja de registro cronológico de Accidentes.  

 

        Es un impreso con los factores claves del accidente y otros datos de 

interés. Se trata del registro del accidente propiamente dicho y, en él, se 

van transcribiendo los datos de los partes de accidente por orden 

cronológico. 

 

 

c) Hoja resumen de Accidentes.  

 

        Contiene todos los datos básicos de cada accidente pero agrupados 

en factores clave, como los agentes materiales y los tipos de accidentes, 

para evaluar la importancia de éstos ante un programa preventivo. Se usa 

para tomar medidas preventivas. 

 

 

Notificación sobre Accidentes.  

 

        Como se ha mencionado anteriormente, una vez que el accidente ha 

acontecido, se comunicará el hecho en forma inmediata al Departamento 

de Seguridad y Salud mediante la “Hoja de notificación de accidentes”. 
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Este documento será rellenado por el responsable del centro, 

departamento, servicio, unidad o sección donde ocurre el accidente y se 

entregará al departamento. 

  

        La notificación de accidentes es una técnica en la confección y envío 

de un soporte de información que nos describa el accidente de trabajo y 

que incluya dónde, cuándo y cómo ocurrió, con el objetivo de:  

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de Accidentes 

 

        En vista, de que debe existir el control de la ocurrencia de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo se establece la 

obligatoriedad de crear un archivo de registros correspondientes a la 

actividad preventiva, que estará ubicado en la unidad de Seguridad y 

Salud de la empresa de Estación de Servicio “Las Monjas” de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

        Para facilitar el estudio comparativo de la siniestralidad se utilizan 

diferentes índices estadísticos: 

 

 

1. Índice de frecuencia:  

 

Indica la accidentalidad de una empresa, sector. Este índice representa el 

número de accidentes ocurridos en un total de un millón de horas 

trabajadas; para calcularlo:  
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laboral.  

s trabajadas del hombre, exposición al riesgo.  

 

 

 

   
                                  

                                       
 

 

 

2. Índice de gravedad:  

 

Valora la gravedad de los accidentes en función del número de jornadas 

perdidas por cada 1.000 horas trabajadas de exposición al riesgo; para 

calcularlo:  

 

 

an lugar a dos horas 

pérdidas (y no ocho de la jornada completa).  

 

 

   
                              

                                       
 

 

 

3. Índice de incidencia:  

 

       Relación entre el número de accidentes en cierto tiempo y el número 

de personas expuestas al riesgo, como periodo de tiempo se utiliza un 

año, la fórmula representa el número de accidentes anuales por cada mil 

personas, se usa cuando no se conoce el número de horas trabajadas y 
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el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día para 

otro, por lo que no se puede calcular el índice de frecuencia.  

 

   
                             

                              
 

 

 
4. Índice de duración media:  

 

        Da una idea del promedio de duración de cada accidente; para 

calcularlo.  

 

 

 

 

    
                 

             
 

 

 

4.8   Criterios para la  Vigilancia de los Trabajadores expuestos  a 

Hidrocarburos.   

 Dr. Albiano, Nelson F. / Dra. Tejo, María Elisa;(2011). 

 

Criterios de orientación   

 

        La vigilancia periódica de los trabajadores se hará de acuerdo al 

hidrocarburo que se trate.  

 

         Las alteraciones del compartimiento del individuo expuesto pueden 

ocurrir como consecuencia de una exposición crónica a vapores de 

cualquier hidrocarburo. 

 

En una PRIMERA ETAPA las manifestaciones clínicas pueden ser: 
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Fatiga psíquica. 

Tendencia depresiva. 

Respuestas afectivas exageradas 

Retardo en el tiempo de reacción. 

 

a) El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere 

evaluar, y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de 

normas de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

c) Internación, si fuere necesario, y tratamiento con controles clínicos 

y de laboratorio hasta corrección de la oportunidad del regreso a la 

exposición. 

 

d) A partir del regreso a la exposición realizar control de acuerdo al 

hidrocarburo de que se trate. 

 

e) Se puede  plantear la necesidad del alejamiento definitivo de la 

exposición. 

 

 

En una SEGUNDA ETAPA las manifestaciones clínicas pueden ser: 

 

. Alternancia de depresión e irritabilidad. 

. Manifestaciones psicosomáticas: Se ponen de manifiesto los rasgos 

neuróticos o psicóticos de la personalidad de base. 

. Trastornos en el rendimiento psicomotor. 

. Anomalías electrofisiológicas del S.N.C. 
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a) El Área Médica de la ART procederá de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere 

avaluar, y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de 

normas de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

c) La reinserción laboral con RECALIFICACIÓN dependerá de la 

evolución de la patología motivo del alejamiento, previa evaluación 

de la presencia de agentes de riesgos en el nuevo puesto de 

trabajo, que pudieran influir sobre las alteraciones que fueron 

ocasionados por los hidrocarburos.  Se sugiere control trimestral 

durante un año.  Eventualmente se puede decidir alejamiento 

definitivo de la actividad laboral. 

 

 

     En una TERCERA ETAPA las manifestaciones presentes son: 

 

. Síndrome demencial o psicoorgánico. 

. Atrofia cortical. 

 

a)  El Área Médica de la ART procederá de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere 

evaluar, y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de 

normas de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

c) Alejamiento. 
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 BENCENO (Hidrocarburos no sustituido cíclico aromático) 

 

Características 

 

Líquido inodoro y volátil. Sus vapores son más densos que el aire.  

 

Excelente disolvente de las grasas. 

 

Se produce por destilación de la brea o a partir del petróleo. 

 

Usos y exposición: 

 

a) Como disolvente su uso debe estar meticulosamente 

reglamentado. 

 

b) Limpieza de depósitos de benceno. 

 

c) Interviene en la síntesis de una gran cantidad de productos 

químicos. 

 

El Benceno se comporta como depresor del S.N.C. 

C.M.P.:10 ppm 

TLV-TWA: 0,5 ppm (ACGIH). 

 

 

Hoja de Seguridad del BENCENO (ANEXO No. 12) 

 

Examen periódico.  Detección de los efectos tóxicos.  

(Vigilancia médica). Realizar: 

 

 

Semestralmente:                          

      Hemograma                         
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      Recuento de Plaquetas     :  

 

 

      Anualmente: 

 

           Examen Clínico con orientación: 

a) Dermatológica 

b) Hematológica 

c) Oftalmológica 

d) Otorrinolaringológica 

e) Neumonológica 

f) Neurológica 

 

 

        Semestralmente: 

. Acido t, t-MUCONICO EN ORINA: 500 mcg/g de creatinina. 

. ACIDO  S- FENILMERCAPTURICO: 25 25 mcg/g de creatinina. 

. FENOL en ORINA 

Aunque no es un parámetro sensible se lo puede utilizar como 

alternativa. 

 

 

4.8.1. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos al 

Benceno. 

 

La vigilancia de la población laboral expuesta se hará: 

 

 

Semestralmente 

 

 

Acido t, t-Mucónico 
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1.   Medir en 20 ml de orina emitida espontáneamente. 

2. La muestra refrigerada debe ser recolectada inmediatamente de 

finalizada la jornada laboral. 

3. La orina debe ser recogida en envases de polietileno sin necesidad 

de previo tratamiento. 

4. El metabolito a medir se mantiene estable a temperatura ambiente 

por una semana, permitiendo sin inconveniente su traslado al 

laboratorio. 

5. Método sugerido HPLC. 

6. Índice Biológico de Exposición 500 microgramos/gramo de 

creatinina. 

 

 

Acido  S-Fenilmercaptúrico 

 

1. Medir en 50 ml de orina emitida espontáneamente. 

2. La muestra refrigerada debe ser recogida al final de la jornada 

laboral. 

3. Método sugerido HPLC. 

4. Índice Bilógico de Exposición 25 microgramo/gramo de creatinina. 

5. Este análisis es de segunda elección, con una mayor dificultad 

técnica, y se debe convenir su realización con el laboratorio. 

 

 

Fenol en la Orina.   

Aunque no es un parámetro sensible se lo puede utilizar como 

alternativa. 

 

 

Hemograma, que incluye: a.   Hematócrito 

                                               b.   Hemoglobina 

                                               c.   Recuento de eritrocitos. 
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                                               d. Recuento de leucocitos y fórmula 

leucocitaria. 

 

Recuento De Plaquetas. 

 

 

Anualmente: 

 

      Examen Clínico, con orientación: 

 

 Dermatológica.  Dermatitis irritativa 

 Hematológica. Astenia, palidez, fiebre, gingivorragia, epistaxis 

 Oftalmológica.  Irritación conjuntival 

 Otorrinolaringológica. Irritación de vías aéreas superiores 

 Neumológica. Traqueobronquitis 

 Neurológica. Depresión del SNC, polineuropatía 

 

 

Conducta a adoptar de acuerdo al resultado de los exámenes 

periódicos:  

  

1.  El hallazgo de un valor de ácido t, t-mucónico en orina < o = 500 mcg/g. 

de creatinina, o de ácido S-fenilmercaptúrico < o = a 25 mcg/g de 

creatinina, medidos al  final de la jornada laboral, sugiere  ausencia de 

exposición.  

  

2.  Acido t, t-mucónico > a 500 mcg/g. de creatinina o ácido S-

fenilmercaptúrico > a 25   mcg/g de creatinina, sin manifestaciones de 

enfermedad, exposición incrementada:  

  

a)  El Área Médica de la ART evaluará la necesidad del alejamiento 

transitorio del puesto de   trabajo. Evaluará la necesidad del alejamiento 

transitorio del puesto de trabajo.  
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b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan  la exposición al contaminante.  

 

c)  Educación del trabajador sobre normas de higiene y protección 

personal.  

 

d)  Nuevo control de laboratorio a los quince días. Si persiste valor alto, 

repetir dosaje a los  quince días para determinar el regreso a la exposición 

en caso de indicado el alejamiento.    

 

e)  A partir del regreso a la exposición realizar control trimestral durante 

seis meses. Luego, control. 

 

 

3. Modificaciones del Hemograma: 

 Eritrocitos: < de 3.900.00 x mm3   

 Hematrocito: < del 35%  

 Leucocitos: < de 3.500 x mm3 

 Neutrófilos: < de 1.200 x mm3 

 Plaquetas: < de 150.000 x mm3 

 

 

En todos los casos sin alteraciones de la médula ósea, con o sin 

modificaciones del valor de  los metabolitos urinarios.  

Conducta a seguir:  

 

a)  El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en materia 

de  enfermedades profesionales.  

 

b)  Tratamiento de acuerdo a criterio médico.  

 

c)  Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la  exposición al contaminante. Se sugiere evaluar, y 
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eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas de higiene 

y seguridad en los trabajadores expuestos.  

 

d) Realizar controles clínicos y de laboratorio hasta corrección de la 

alteración presente. 

 

e) A partir del regreso a la exposición realizar control trimestral durante seis 

meses. 

 

f)  Luego, control. 

 

 

4. Alteraciones del hemograma con compromiso de la médula ósea, 

con o sin modificaciones del valor de los metabolitos urinario. 

Conducta a seguir: 

 

a)  El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en materia 

de  enfermedades profesionales.  

 

b)  Tratamiento de acuerdo a criterio médico.  

 

c)  Evaluación  del  medio  ambiente laboral  y  corrección  de falencias 

que condicionan la  exposición al contaminante. Se sugiere evaluar, y 

eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas de higiene 

y seguridad en los trabajadores expuestos.  

 

d)  La reinserción laboral con RECALIFICACION dependerá de la evolución 

de la patología  motivo del alejamiento, previa evaluación de la presencia 

de agentes de riesgos en el nuevo puesto de trabajo, que pudieran influir 

sobre las alteraciones que fueron ocasionadas por el  benceno.  

Se sugiere control trimestral durante un año.  
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4.8.2. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos al 

Tolueno (Hidrocarburos no sustituido cíclico aromático) 

 

Características                                   

Es un líquido volátil, no-corrosivo, claro e incoloro, con un olor suave y 

punzante. 

 

 

Usos 

En la manufactura de: 

 

a) Acido benzoico 

 

b) Benzaldehído 

 

c) Tinturas 

 

d) Explosivos 

 

e) Otros compuestos orgánicos Como solvente para: Pintura, lacas, 

resinas 

 

f) Extracción de principios activos de plantas 

 

g) Como aditivo en la nafta. 

 

C.M.P.:100 ppm CMP-CPT: 150 ppm 

TLV-TWA: 50 ppm (ACGIH) 

 

Hoja de datos de Seguridad del  TOLUENO (ANEXO No. 13) 

 

Examen periódico. Detección de los efectos tóxicos. (Vigilancia 

médica). 
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Anualmente 

 

    Examen Clínico, con Orientación: 

 

a) Dermatológica 

 

b) Gastroenterológica 

 

c) Neurológica 

 

   Hepatograma 

   Orina Completa 

   Hemograma 

   Recuento De Plaqueta. 

 

 

Toxicidad 

Intoxicación aguda 

 

El Tolueno se comporta como depresor del S.N.C. 

 

 

 

Exposición crónica 

 

En este caso no hay un solo tejido u órgano blanco, sino varios, como 

hígado, riñón, S.N.C. y periférico. 

 

Puede ser causante de: 

 

a) Hepatopatías 

 

b) Tubulopatía proximal y distal 
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c) Ataxia, temblores y alteraciones del comportamiento 

 

d) Poli neuropatías 

 

Examen periódico (Vigilancia biológica) 

 

Semestralmente 

 

      Acido Hipúrico En Orina 

Ïndice biológico de exposición: 1,6 g/g de creatinina 

 

    O-Cresol En Orina 

Ïndice biológico de Exposición: 0,5 mg/l. 

 

    Tolueno En Sangre 

Ïndice biológico de Exposición: 0,05 mg/l. 

 

 

La vigilancia de la población laboral se hará: 

 

Semestralmente 

 

 

    Acido Hipúrico 

 

1. Se debe dosar en 10 ml de orina emitida espontáneamente. 

 

2. Como el ácido hipúrico tiene una vida media en orina de 3 horas, luego 

de cesada la exposición, a las 18 horas la eliminación es completa.   <la 

muestra de orina debe ser recogida en forma inmediata al concluir la 

jornada laboral. 

 

3. Refrigerar si la muestra no puede ser analizada el día de la recolección. 



La Propuesta    241 
 

 

4. Evitar realizar esta toma de muestra el día lunes dado que los valores 

son significativamente más bajo que otros días. 

 

5. No ingerir aspirinas ni verduras 72 horas antes del análisis. 

 

6. Método sugerido para la determinación HPLC. 

 

7. Índice Biológico de Exposición: 0,5 mg/litro. 

 

 

Anualmente 

 

    Examen Clínico, con orientación: 

 

 Dermatológica, Dermatitis irritativa, dermatitis eczematiforme 

crónico. 

 Gastroenterológica. Náuseas, vómitos. 

 Neurológica. Ataxia, temblores, alteraciones del comportamiento, 

polineuropatía. 

 

Hepatograma,  hepatotoxicidad 

Orina Completa, aminoaciduría, glucosuria, albuminuria. 

Hemograma Con Recuento De Plaquetas, por probable 

contaminación por benceno. 

 

Los criterios sugeridos, de acuerdo a los resultados de los exámenes 

periódicos, pueden ser los siguientes: 

 

1. Acido hipúrico > a 1,6 

 

a)  Evaluación  del  medio  ambiente laboral  y corrección 

de falencias que condicionan la  exposición al contaminante. 
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Evaluará la necesidad del alejamiento transitorio del puesto de 

trabajo.  

 

     b) Educación del trabajador sobre normas de higiene y protección   

personal.  

 

c) Repetir  dosaje a los quince días; de mantenerse valor alto volver a 

medir en quince días. De  persistir valor sin modificar evaluar nueva 

conducta a adoptar.  

 

     d) Luego de la normalización, control semestral. 

 

 

2. Acido hipúrico > a 1,6 g/g. de creatinina, u o-cresol > a 

0.5mg/L., o Tolueno en sangre > a 0,05mg/L., combinado uno o 

más de las siguientes alteraciones que presenten carácter de 

reversibles. 

 

 Dermatitis irritativa o dermatitis eczematiforme 

 Alteración de la función hepática 

 Alteración de la función renal 

 Trastornos detectados en el examen clínico neurológico 

 Cambios en el trazado electromiográfico 

 

a) El área Médica T procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales 

 

b) Tratamiento de acuerdo criterio medico 

 

c) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar y 

eventualmente replantar, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 
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d) Control hasta mejoría clínica. Repetir dosaje de ácido hipúrico a los 

quince días de la primera determinación; de persistir valor alto volver a 

medir a los quince días para determinar oportunidad de retorno a la 

exposición o RECALIFICAR. 

 

e) Con el retorno de la exposición, encontrándose asintomático y con 

valores normales de ácido hipúrico, se sugiere control trimestral 

durante seis meses. 

 

f) Luego, control. 

 

 

3. Acido > a 2,5g/g de creatinina, combinado con uno o mas de 

las siguientes alteraciones pero que presenten carácter de 

irreversibles. 

 

 Alteración de la función hepática. 

 Alteración de la función renal. 

 Trastornos detectados en el examen clínico neurológico 

 Cambios en el trazado electromiográfico 

 

a) El área médica de la ART procederá de acuerdo a la normativa vigente 

en materia de enfermedades profesionales. 

 

b)  Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar y 

eventualmente replantar, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

c) Control clínico y electromiográfico, si fuere necesario, hasta mejoría y 

control laboratorio, con el fin de determinar la oportunidad de 

recalificación laboral. 

 



La Propuesta    244 
 

 

d) Para la recalificación laboral se evaluara la presencia de agentes de 

riesgos, en el nuevo puesto de trabajo, que pudieran influir sobre las 

lesiones que fueron ocasionadas por el tolueno. Se sugiere control 

trimestral durante un año. 

 

 

4.8.3. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos al 

XILENO (Hidrocarburos no sustituido cíclico aromático) 

 

Características  

 

Es un líquido volátil de olor dulce “aromático” característico. Derivado del 

petróleo crudo y en menor grado del alquitrán de hulla. 

 

Presenta tres isómeros: orto, meta y para, según su ubicación del 

segundo grupo metilo. 

 

Usos 

 

a) Se utiliza para la fabricación de insecticidas. 

 

b) Resinas sintéticas  

 

c) Explosivos 

 

d) Perfumes artificiales 

 

e) Plásticos, etc. 

 

C.M.P.: 100ppm 

CMP-CPT: 150ppm 

TTLV-TWA: 100 ppm(ACGIH) 

TLV-STEL: 150 ppm 
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Hoja  de Datos de Seguridad – MSDS del XILENO (ANEXO No.14) 

 

 

Examen periódico. Detección de los efectos tóxicos  (Vigilancia 

médica). 

 

 

Anualmente 

 

Examen Clínico, con orientación. 

 

a) Dermatología 

b) Gastroenterología 

c) Neurológica 

 

Hepatograma 

Orina Completa 

Hemograma 

Recuento De Plaquetas 

 

 

Toxicidad 

 

Intoxicación aguda 

 

Todos los isómeros del Xileno se comportan como depresores del S.N.C.  

 

Exposición crónica. 

 

El Xileno como Targets al  S.N.C. y la piel 

 

Puede ser causante de: 

a) Dermatitis, que se manifiesta por piel seca, agrietada y eritmatica. 



La Propuesta    246 
 

 

b) Disfunción neuroconductal: cefalea, labilidad emocional, fatiga, 

perdida de la memoria, dificultad en la concentración, disminución 

del periodo de atención, etc. 

 

 

Examen periódico (Vigilancia médica) 

 

Semestralmente 

 

Ácido Metilhipurico En Orina 

Índice biológico de exposición: 1,5 g/g de creatinina 

 

La vigilancia de la población expuesta se hará:  

 

 

Semestralmente 

 

Acido Metil Hipúrico 

 

1. Dosar en 20ml de orina emitida espontáneamente. 

 

2. La muestra se recolecta media hora después de cesada  la 

exposición al finalizar la jornada de trabajo de día. Debe ser 

recolectada en un envase de plástico limpio, luego refrigerar si la 

muestra no puede ser analizada el día de la recolección. 

 

3. Evitar realizar esta toma el día lunes dado que los valores son 

significativamente más bajo que otros días. 

 

4. Como técnica se sugiere HPLC 

 

5. Índice biológico de exposición: 1,5 gramos/gramos de creatinina. 
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Anualmente  

 

Examen Clínico con orientación: 

 

 Dermatológica: dermatitis aguda irritativa, Dermatitis 

eczematiforme crónica. 

 Gastroenterológica. Náuseas y vómitos. 

 Neurológica. Ataxia, temblores, modificaciones del temperamento 

polineuropatía. 

 Hepatograma. Hepatotoxicidad. 

 Orina Completa. Albuminuria, microhematuria, piuria. 

 Hemograma Con Recuento De Plaquetas. Por probable 

contaminación por benceno. 

 

Los criterios, de acuerdo a los resultados de los exámenes periódicos, 

pueden ser los siguientes: 

 

 

1. Acido metil hipúrico > 1,5 g/g de creatinina, sin manifestaciones 

de enfermedad. 

 

a) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante. Evaluará la 

necesidad del alejamiento transitorio del puesto de trabajo. 

 

b) Educación del trabajo sobre normas de higiene y protección 

personal. 

 

c) Repetir dosaje a los quince días, de mantenerse valor alto volver a 

medir en quince días. De persistir valor sin modificar evaluar nueva 

conducta a adoptar. 

 

d) Luego de la normalización, control semestral. 
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2. Acido metil hipúrico < = > a 1,5 g/g de creatinina, combinado con 

una o más de las siguientes alteraciones que presenten carácter 

de reversibles: 

 

 Dermatitis irritativa aguda 

 Dermatitis eczematiforme crónica 

 Nauseas, vómitos. 

 Ataxia 

 Temblores 

 Trastornos del temperamento 

 Polineuropatia 

 Alteraciones del hepatograma 

 Albuminuria, microhematuria y/o piuria 

 

a) El área médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Tratamiento de acuerdo a criterio medico 

 

c) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar y 

eventualmente replantar, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos 

 

d) Control hasta la mejoría clínica. Repetir dosaje de ácido, etil hipúrico a 

los quince días de la primera determinación; de persistir valor alto 

volver a determinar oportunidad de retorno de exposición. 

 

e) Con el retorno de la exposición, encontrándose asintomático y con 

valores normales de ácido hipúrico, se sugiere control trimestral 

durante seis meses. 

 

f) Luego, control. 
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3.  Acido metil hipúrico < = > a 1,5 g/g de creatinina, combinada con 

una o más de las siguientes alteraciones pero que presenten 

carácter de irreversibles. 

 

 Dermatitis irritativa aguda 

 Dermatitis eczematiforme crónica 

 Nauseas, vómitos. 

 Ataxia 

 Temblores. 

 Trastornos del temperamento 

 Polineuropatia 

 Alteraciones del hepatograma 

 Albuminuria, microhematuria y/o piuria 

 

a) El área médica de la ART procederá de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Tratamiento de acuerdo a criterio médico. 

 

c) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar y 

eventualmente replantar, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

d) Control clínico y electromiográfico, si fuere necesario, hasta mejoría y 

control laboratorio, con el fin de determinar la oportunidad de 

recalificación laboral. 

 

e) Para la recalificación laboral se evaluara la presencia de agentes de 

riesgos, en el nuevo puesto de trabajo, que pudieran influir sobre las 

lesiones que fueron ocasionadas por el xileno. Se sugiere control 

trimestral durante un año. 
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4.8.4. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos al n-

HEXANO (Hidrocarburos no sustituido cíclico aromático) 

 

Características 

         El n-HEXANO es un hidrocarburo alifático saturado volátil, que fue 

muy utilizado en la industria del calzado y en marroquinería. Actualmente 

tiene un uso más restringido. 

C.M.P.: 50 ppm 

TLV-TWA: 50 ppm (ACHIH) 

Hoja de Datos de SEGURIDAD  del N-HEXANO (ANEXO No.15) 

 

 

Examen periódico. Detección de los efectos tóxicos (Vigilancia 

médica) 

 

Anualmente 

 

      Examen Clínico, con orientación: 

 

a)  Neurológica 

 

El n-Hexano se comporta como depresor del S.N.C. 

 

 

El Target o blanco del n-hexano es el Sistema Nervioso Periférico. 

Puede dar lugar a: 

 

-Polineuropatía Sensitivomotora. 

 

Examen periódico (Vigilancia biológica) 

 

 

Semestralmente: 
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   2,5-hexanodiona en orina mg/g de creatinina 

 

La vigilancia de la población laboral expuesta se hará: 

 

Semestralmente: 

 

    2,5-Hexanodiona De Orina. 

 

1. Se debe dosar en 20 ml. De orina emitida espontáneamente y 

refrigerada, si no puede ser analizada el mismo día de la 

recolección. 

 

2. La muestra se recogerá media hora después de cesada la 

exposición del día, es decir al fin de la jornada de trabajo. 

 

3. Método sugerido cromatografía gaseosa. 

 

4. Índice Biológico de Exposición: 5 mg/g de creatinina. 

 

 

Anualmente: 

 

    Examen Clínico Con Orientación Neurológica. 

 

Existen manifestaciones precoces que pueden ser pesquisadas mediante 

la historia clínica.  Dichas manifestaciones son: 

 

a) Parestesias 

b) Sensación de hormigueo y de frío 

c) Dolores musculares y calambres 

d) Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 

e) Polineuritis sensitivomotriz. 
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Todas estas manifestaciones predominan en miembros inferiores. 

 

Los criterios a seguir, de acuerdo a los resultados de los exámenes 

periódicos, pueden ser los siguientes: 

 

1.  2,5-hexanodiona > a 5 mg/g. de creatinina, sin 

manifestaciones de enfermedad. 

 

a)  Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de 

falencias que condicionan la exposición al contaminante.  

Evaluará la necesidad del alejamiento transitorio del puesto de 

trabajo. 

 

b) Educación del trabajador sobre normas de higiene y protección 

personal. 

 

c) Repetir el dosaje a los quince días; de mantenerse valor alto 

volver a medir en quince días.  De persistir valor sin modificar 

evaluar nueva conducta a adoptar. 

 

d) Luego de la normalización, control semestral. 

 

 

2. 2,5-hexanodiona: > a 5 mg/g. de creatinina, sin alteraciones 

electromiográficas y combinada con una o más de las siguientes 

manifestaciones: 

 

 Parestesias 

 Sensación de hormigueo y de frío. 

 Dolores musculares y calambres. 

 Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular. 
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a)  El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere 

evaluar, y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica 

de normas de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

c) Tratamiento de acuerdo a criterio médico. 

 

d) Control hasta mejoría clínica.  Repetir dosaje de 2,5-hexanodiona 

a los quince días de la primera determinación; de persistir valor 

alto volver a medir a los quince días para determinar oportunidad 

de retorno a la exposición. 

 

e) Con el retorno a la exposición, encontrándose asintomático y con 

valores normales, se sugiere control trimestral, durante seis 

meses. 

 

f) Luego, control semestral. 

    

 

3. 2,5-hexanodiona > a 5 mg/g. de creatinina, con alteraciones 

electromiográficas reversibles y combinadas con una o más 

de las siguientes manifestaciones: 

 

 Parestesias. 

 Sensación de hormigueo y de frío. 

 Dolores musculares y calambres. 

 Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular. 

    

a) El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales. 
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b) Tratamiento de acuerdo a criterio médico. 

 

c) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere evaluar, y 

eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

d) Control hasta mejoría clínica y electromiográfica.  Repetir dosaje de 

2,5-hexanodiona a los quince días de la primera determinación; de 

persistir valor alto volver a medir a los quince días para determinar 

oportunidad de retorno a la exposición. 

 

e) Con el retorno a la exposición, encontrándose asintomático y con 

valores normales, se sugiere control trimestral durante seis meses. 

 

f) Luego, control semestral. 

 

 

 

4. 2,5-hexanodiona > a 5 mg/g. de creatinina, con alteraciones 

electromiográficas irreversibles y combinada con una o más 

de las siguientes manifestaciones: 

 

 Parestesias. 

 Sensación de hormigueo y de frío. 

 Dolores musculares y calambres. 

 Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular. 

 

a)   El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales. 

 

b) Tratamiento de acuerdo a criterio médico. 
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c) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias que 

condicionan la exposición al contaminante.  Se sugiere evaluar, y 

eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas de 

higiene y seguridad en los trabajadores expuestos. 

 

d) Control clínico-electromiográfico hasta mejoría y control de 

laboratorio, con el fin de determinar la oportunidad de recalificación 

laboral.  Para la Recalificación Laboral se evaluará la presencia de 

agentes de riesgos, en el nuevo puesto de trabajo, que pudieran 

influir sobre las lesiones ocasionadas por el n-Hexano.  

 

e) Se sugiere control trimestral durante un año. 

 

 

 

4.9    Presupuesto 

 

        Se detalla a continuación el Presupuesto estimado para el 

cumplimiento de las actividades de llevar a cabo la Gestión de Prevención 

y Control de los Riesgos Laborales de Salud Ocupacional en la Estación 

de Servicios “Las Monjas”, propuesto. 

 

Tabla No.  20   Plan de Prevención contra incendios y emergencias 

    

DESCRIPCION CANTIDAD COSTOS 

UNITARIOS $ 

COSTO 

TOTAL  $ 

Visita de un técnico competente, en 

temas eléctricos y mecánico 

1  450.00 450,00 

Equipos detectables de humo 6 32.00 192.00 

Recarga de Extintores  PQS 10 Lbs. 2 30 60.00 

Recarga de Extintores  PQS  20 Lbs. 3 36.00 108.00 

Recarga de Extintores  PQS 120 Lbs. 1 375 375.00 

Recarga de extintor CO2 20 Lbs. 1 550.00 550.00 

Sub total   1.735,00 

Imprevistos  20% 347.00 

Total   2.082,00 
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        Medicinas y artículos que deben contener en el botiquín en caso de 

emergencia: 

 

 1 Litro de alcohol antiséptico 

 1 frasquito de colirio con gotero 

 Un rollo de algodón absorbente 

 Una caja de vendajes adhesivos o curitas 

 Rollos de esparadrapo grande ( 7.5 cm.) 

 Una docena de gasa estéril (apósitos) 

 Gasas para quemaduras (Jelonet) 

 2 ungüentos para quemaduras 

 Aceite mineral 

 Tijeras 

 1 venda elástica larga 

 Suero fisiológico 

 1 frasco de agua oxigenada  

 Aplicadores de algodón ( una docena) 

 Un par de guantes 

 Un termómetro oral 

 24 Aspirinas (analgésicos) 

 24 pastillas desinflamantes 

 24 pastillas –Buscapina 

 12 pastillas para la fiebre 

 24 pastillas antigripales y para la tos 

 Antihistamínicos (Histax) 

 Antiácidos 

 

Tabla No. 21  Plan de primeros auxilios en caso de presentarse 

accidentes laborales.( Servicio de un Botiquín) 

PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES 

LABORALES. (Botiquín) 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO  $ 

COSTO 

TOTAL  $ 
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ABASTECIMIENTO DE BOTIQUÍN 

Medicinas varias Las anteriormente detalladas 300,00 300,00 

Sub total                                                                                                                 300,00 

Imprevistos  20% 60,00 

Total                                                                                                                       360,00 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 

Tabla No. 22  Dotación de Equipo de Protección Individual (EPI). 

 

DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 ((EPI) 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO  $ 

COSTO 

TOTAL  $ 

Guantes de caucho 
manga larga 

8 5,00 40,00 

Mascarillas descartables 
MW 523 

96 2,75 264,00 

Mascarillas Industriales 8 15,00 120,00 

Mono-Gafas  Ventilación 
indirecta (gafas 
protectoras) 

8 8,00 64,00 

Botas de caucho para 
agua 

16 12,00 192,00 

Botas Woman 8 25,00 200,00 

Impermeables (Casaca) 8 12,00 96,00 

Guantes de cuero manga 
larga 

8 15,00 120,00 

Casco con Gafas 
incorporadas 

6 45,00 360,00 

Chalecos reflectivos 8 9,00 72,00 

Cascos 12 12,00 144,00 

Zapatos industriales 8 40,00 320,00 

Conos para señalamiento 
vial 

6 38,00 228,00 

Sub total   2.220,00 

Imprevistos  20% 444,00 
 
Total 
 

   
2.664,00 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 
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Tabla No. 23  Costos del programa de Señalización 

 

COSTOS DEL PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO  $ 

COSTO 

TOTAL  $ 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Señales de prohibición 10 variados 80,00 

Señales de obligación 8 15,00 120,00 

Señales de advertencia 8 8,00 64,00 

Señales de prevención contra 
incendios 

8 8,00 64,00 

Señal de salvamento 2 8,00 16,00 

Señalización del piso 3 13 39,00 

Sub total                                                                                                                383,00 

Imprevistos  20% 76,60 

Total   459,60 
Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

Tabla No. 24  Costo del programa de capacitación y concienciación 

en Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional  

COSTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN 

SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO  $/ 

Por HORA 

COSTO 

TOTAL  $ 

                 TEMAS                              INSTRUCTORES 

Sistema de Gestión en 
Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional   

2 50,00 100,00 

Factor de Riesgo químico: 
Efectos de la Gasolina  en la 
Salud de los Trabajadores 

2 50,00 100,00 

El Benceno, Tolueno, Xileno, H-
Hexano y Categorías de 
Tóxicos e Irritantes. 

2 50,00 100,00 

Factor de Riesgos 
Ergonómicos: Efectos de la 
Gasolina  en la Salud de los 
Trabajadores 

1 50,00 50,00 

Legislación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional 
en el Trabajo 

2 50,00 100,00 

Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional - Enfermedades 
Profesionales 

2 50,00 100,00 

Factor de Riesgos Químicos: 
Recomendaciones y 
Prevenciones a los efectos que 
causa la Gasolina en la salud 

 
2 

 
50,00 

 
100,00 
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de los Trabajadores 

Investigaciones de accidentes 
de Trabajo 

2 50,00 100,00 

Primeros auxilios 1 50,00 50,00 

Rutas de evacuación 1 50,00 50,00 

Capacitación Ambiental 2 50,00 100,00 

Comité Paritario de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

1 50,00 50,00 

Manejo de Sustancias 
Peligrosas 

1 50,00 50,00 

VIATICOS 

Alimentación 2 días** 200,00 400,00 

Movilización 2 días ** 60,00 120,00 

MATERIALES    

Pizarra para tiza líquida 1 250,00 250,00 

Marcadores de tiza líquida 12 1,00 12,00 

Borrador 2 2,75 5,50 

Hojas de evaluación impresas 500 0,04 20,00 

Esferográficos 50 0,35 17,50 

Lápices 36 0,45 16,20 

Refrigerios  200 1,25 250,00 

Sub total   2.141,20 

Imprevistos  20% 428,24 

Total   2.569,44 
Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

        

         Una vez que se ha definido la problemática referida al sistema de 

vigilancia  epidemiológica y se ha determinado la  necesidad  del  nuevo 

sistema de gestión,  se hace  necesario realizar el estudio de factibilidad  

para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica, 

económica, social y legal, que implica la implementación el Sistema De 

Vigilancia de la Salud y el grado de aceptación de la Propuesta que 

genera la Estación de Servicios. Este análisis permitió  determinar  las  

necesidades  de  diseñar  el  sistema  de  vigilancia de la salud propuesto 

de lo cual se describe a continuación.  

 

        El estudio es factible económicamente,   porque se cuenta con 

todos los recursos disponibles en el presupuesto aprobado por la junta 

directiva de la empresa Estación de Servicios  “Las Monjas”, S.A.”, para 

poner en práctica el Sistema  de  Vigilancia  Epidemiológica de la Salud,  

de  acuerdo  a  datos  obtenidos mediante entrevistas con el Presidente 

de dicha empresa, quien ha distribuido el presupuesto de la Tabla No.26    

siguiente:  
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Tabla No. 25   COSTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL 

 

COSTOS  DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓG1CA 
OCUPACIONAL 

DESCRIPCIÓN 
# de 

Trabajadores 

COSTO 
UNITARIO 

($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

Examen Médico Ocupacional 
 26 20.00   520.00 

Exámenes de Laboratorio 
 26 25.00   650.00 

Exámenes Médicos para Control 
BTEX 
 26 * 400,00 10.400,00 

 
TOTAL 

     11.570.00 
Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa  

 

 

Nota (*): Se ha dejado constancia que el valor de $ 400,00 de costos por 

Exámenes Médicos para Control BTEX de la Tabla No 25, puede ser 

modificado sea incrementándose o disminuyéndose el valor antes 

especificado,  según  se  presente  la  necesidad  de  que los exámenes 

médicos de diagnóstico y de tratamiento requieren de la aplicación de 

tales o cuales elementos reactivos que con frecuencia suelen ir  

actualizándose y desplazándose a los mismos según el criterio que 

aplique el especialista en Medicina de Trabajo contratado o asignado para 

la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los síntomas  causados y 

descritos en los “criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos 

a hidrocarburos”. 

 

 

        El Presupuesto TOTAL para la implementación de todos los 

programas  que se ha descrito como propuesta del presente Proyecto, 

constan en la siguiente Tabla No. 26 
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Tabla No. 26   : COSTOS TOTALES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

COSTOS TOTALES ESTIMADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

DESCRIPCION 

 

SUBTOTAL 

 

IMPREVISTOS 

 

TOTAL  

Plan de Prevención contra 
incendios y emergencias 

1.735,00 347,00 2.082,00 

Plan de primeros auxilios en 
caso de presentarse 
accidentes laborales 

300,00 60,00   360,00 

Dotación de Equipo de 
Protección Individual (EPI) 

2.220,00 444,00 2.664,00 

Costos del Programa de 
Señalización 

383,00 76,60   459,60 

Costos del Programa de 
Capacitación y concientización 
de Seguridad e Higiene y 
Salud Ocupacional y Ambiental 

2.141,20 428,24 2.569,44 

Costos del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica 
 

11.570,00 2.314,00 13.884,00 

TOTAL ANUAL 
 

18.349,20 3.669,84 22.019,04 

Elaborado por: Ing. Jorge Narváez Ochoa 

 

 

        Como se puede comprobar en la Tabla No. 26 (Costos Totales de la 

Implementación) se requiere de un capital de $ 22.019,04  

aproximadamente, sin tomar en cuenta los gastos de mantenimiento, 

personal, insumos, entre otros valores que son gastos operativos 

manejados por la Gerencia, para cumplir con la propuesta.  Sin embargo, 

si se justifica la realización de la inversión a nivel de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica) en estos momentos, por lo que 

es procedente cumplir con la Propuesta debido a que es competitiva y 

permite obtener beneficios inmediatos a corto, mediano y largo plazo. 

 

        Lo anterior permitirá contrarrestar en los plazos antes señalados los 

cobros por infracciones y multas exigidos por Petrocomercial, el Ministerio 

de Relaciones Laborales y/o el IESS por medio de la Dirección De 

Riesgos del Trabajo, debido a incumplimientos encontrados o que 

pudieran presentarse, que pueden ser además acumulativos.   
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Se debe tomar en cuenta que la acumulación de infracciones puede 

generar penalidades o sanciones más graves incluyendo la clausura o 

cierre del negocio con sus cuantiosas pérdidas.  

 

La implementación de la Propuesta realizada en el presente Estudio por el 

valor de $ 22.019,04, permitirá a los administradores de la Estación de 

Servicios “Las Monjas” poner bajo control el manejo adecuado de los 

riesgos de generación de enfermedades profesionales en los operadores 

de surtidores de gasolina realizando para ello el cumplimiento del 

programa de Vigilancia Epidemiológica de la Salud De Los Trabajadores 

expuestos, así como del control de los demás riesgos laborales que están 

generando las diversas operaciones de transporte, almacenamiento, 

manejo y expendio de Gasolina Súper y Extra a los automotores que lo 

requieran (clientes) en la Estación de Servicios “Las Monjas”. 

 

        Por las razones antes descritas con suficiencia se puede establecer 

que la inversión propuesta por el monto de $ 22.019,04 genera la mejor 

oportunidad que permitirá cumplir con las disposiciones legales de riesgos 

laborales, que son obligatorias, así como  también permitirá precautelar la 

salud de los trabajadores y a su vez permitirá a la Estación de Servicios 

“Las Monjas” identificarse como una empresa que optimiza sus recursos 

productivos, que cumple con la ley de Riesgos Laborales y además 

representa a una empresa altamente competitiva debido al control de los 

riesgos laborales que debe realizar permanentemente con sus 

trabajadores.   
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CONCLUSIONES 

 

 

 La Estación de Servicios “Las Monjas”, actualmente no cuenta con 

un   Programa de Salud Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica 

Ocupacional), con un Diseño de una Estructura Organizacional y 

Administrativa para la Prevención de los Riesgos Laborales de los 

efectos que produce la Gasolina en la Estación de Servicios, para 

dar cumplimiento a la Normativa vigente en Salud Ocupacional.  

 

 Todo el personal de la empresa tanto del área administrativa como 

del área operativa, ha creado conciencia sobre la importancia de 

Salud Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica Ocupacional) en la 

compañía.  

  

 Las condiciones de trabajo y salud a las que se encuentran 

expuestos los trabajadores de la Estación de Servicios “Las 

Monjas”, determina la necesidad de implementar lo más pronto 

posible el Programa de Salud Ocupacional. 

  

 Las  directivos  de  la  empresa  han  encaminado  actividades  

ocasionales orientadas al bienestar físico y emocional de sus 

colaboradores, surgiendo el interés y la necesidad de la creación e 

implementación de un Programa en Salud Ocupacional (Vigilancia 

Epidemiológica Ocupacional).  

 

 La  Estación  de  Servicios “Las Monjas”  no  cuenta  con  un 

presupuesto   asignado   para   el   desarrollo   del   Programa   de   

Salud Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica Ocupacional).  

 

 La  Estación  de  Servicios “Las Monjas”  no cuenta  actualmente 
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con  una  Estructura  Organizacional  y  Administrativa  que  guíe  a  

la empresa al cumplimiento de objetivos organizacionales.  

 

 La documentación de los Manuales de Funciones, Procesos y 

Procedimientos, permitirá la   estandarización   de   los   procesos   

así   como   el   fortalecimiento administrativo de la Estación de 

Servicios.  

 

 El  diseño  del  direccionamiento  estratégico  dará  identidad  propia  

a  la empresa  y  ayudará  a  que  todos  sus  esfuerzos  sean  

orientados  al cumplimiento de un mismo propósito empresarial.  
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RECOMENDACIONES 

 

        La primera recomendación que se establece en el presente Estudio se 

refiere a lo que la empresa debe aplicar en los programas de acción 

propuestos. Y como segunda recomendación principal según el presente 

Estudio, se establece que debe existir un marco legal laboral sobre 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs.) en el Ecuador, la 

actual Norma Ecuatoriana  de Calidad del Aire recoge en su Artículo 2.1 

que el Benceno es un “contaminante peligroso del aire”,  sin embargo, no 

establece Valores Límites Permisibles de Emisión.  Además, esta 

reglamentación debería considerar las emisiones vehiculares e 

industriales, al mismo tiempo que debería regular las Concentraciones 

Máximas Permisibles relacionadas con en el medio ambiente de trabajo es  

de la Estación de Servicios (Gasolineras y afines). 

        Además, es necesario considerar las limitaciones que se presentan en 

el presente Estudio para el diseño de trabajos futuros de investigación. La 

principal limitación se refiere a que las concentraciones a que se hacen 

referencia son concentraciones promedio en el lugar de trabajo.    

        Es interesante destacar que la concentración de BTEX en el ambiente 

urbano exterior e interior de la estación de Servicios (Gasolinera) puede 

ser alta. 

        Se puede reducir el riesgo de los trabajadores expuestos a COVs  y  

BTEX y minimizar la contaminación atmosférica para lo cual se requiere 

implantar medidas de control ambiental.   

Existen tres estrategias principales para la reducción de las exposiciones 

de los trabajadores en el lugar de trabajo a compuestos COVs y BTEX, 

sean éstos con tendencia cancerígena o solamente tóxicos:  

(1) la eliminación de la sustancia;  

(2) la reducción de la exposición al contaminante mediante la disminución 

de la emisión o la ventilación, y  
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(3) emplear la protección personal de los trabajadores (OIT, 2001).   

          La eliminación de un compuesto químico peligroso como la Gasolina 

puede originar nuevos  problemas cuando se introducen sustancias para 

sustituirlo, cuya toxicidad debería ser inferior a la de la  sustancia 

sustitutiva.  Por ejemplo, para sustituir el plomo-tetra-etilo de la Gasolina 

fue necesario enriquecerla con compuestos aromáticos, entre los que 

podemos encontrar algunos compuestos cancerígenos como el Benceno. 

        Reducir la exposición a un contaminante en su origen es una medida 

que podría adoptarse en la Estación de Servicios (Gasolinera) mediante la 

instalación de equipos para el control y recuperación de vapores de 

gasolina;  Sin embargo, cuando no es posible controlar la exposición no 

eliminando ni reduciendo las emisiones contaminantes de vapores de 

Gasolina, la única solución que queda es, utilizar elementos de protección 

personal EPP. (OIT, 2001), desde mascarillas con filtro incorporado, a 

trajes autónomos con suministro de aire.  La protección personal debe 

considerarse como último recurso, y solo se utilizará cuando fracasen las 

otras medidas de control. 

        Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud laboral, es necesario 

que los trabajadores de la Estación de Servicios Las Monjas utilicen una 

máscara provista de filtro para retener vapores de compuestos orgánicos 

volátiles COVs.  A pesar de que el uso de mascarilla es ya un requisito en 

este tipo de instalaciones, sería recomendable asegurar que los 

trabajadores la usen adecuadamente y de forma permanente.    

Es común, que laboren operarios de empresas contratistas de transporte 

de combustibles en la Estación de Servicios;  Dado que existe un menor 

control sobre los procedimientos de seguridad de este tipo de personal, es 

necesario fortalecer el uso de equipos de protección personal por parte de 

los contratistas;  Esto puede lograrse mediante un Programa de 

Capacitación aplicado y adecuado, a través de vigilancia continua sobre el 

uso adecuado de dichos equipos de protección personal del personal 

referido. 
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        Por las razones antes descritas es imprescindible realizar la 

prevención y control de la salud de los trabajadores implementando las 

propuestas técnicas identificadas en el presente Estudio, incluyendo la 

Vigilancia Médica Epidemiológica e la Salud de los trabajadores expuestos 

a COVs y BTEX, así como la implementación de los programas de control  

de riesgos de contaminación laboral por BTEX, y la implementación de la 

recomendación para que el estado ecuatoriano implemente una Norma 

Técnica Ecuatoriana de Calidad del Aire, relacionada con las emisiones de 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), que regule Concentraciones 

Máximas Permisibles en el medio ambiente de trabajo de las Estaciones de 

Servicios Gasolineras, conforme ya lo establecen instituciones 

internacionales de Control de Riesgos laborales tales como el National 

Institute Ocupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de 

Norte América (Manual of Analitical Methods (NMAM). 

        Además se procede a listar a continuación recomendaciones para su 

aplicación en la Estación de Servicios Las Monjas, que deben servir como 

guía para Estudios posteriores a la presente propuesta.  

 El programa de Salud Ocupacional debe ejecutarse, lo más pronto 

posible, con el fin de intervenir las condiciones  de riesgos 

provocadas por exposición a vapores de COVs y BTEX por parte de 

los trabajadores.  

 

 Con  el  objetivo  de  poner  en  marcha  y  dar  cumplimiento  a  

todas  las actividades  propuestas  se  recomienda  contratar  los  

servicios  de  un especialista en Salud Ocupacional en la E/S. 

 

 

 Se  recomienda  que  el  programa  de  Salud  Ocupacional  cuente  

con  un presupuesto propio, de manera que anualmente se pueda 

programar el cronograma de actividades y proyecciones económicas 

con presupuestos sobre bases reales.  
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 Dar a conocer el Programa de Salud Ocupacional a todos los 

trabajadores para  el  adecuado  desarrollo  de  éste,  donde  deben  

estar  activamente involucrados  el  personal  administrativo  y  

operativo  de  toda  la  empresa, donde se busca que cada uno 

asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y seguridad.  

 

 Publicar las políticas en Salud Ocupacional y el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial, en un sitio visible y de acceso a los 

empleados.  

 

 Todas las actividades realizadas deben contar con los registros 

pertinentes (firmas  de  los  trabajadores  cuando  se  realice  

inducción,  actividades  de capacitación y entrega de elementos de 

protección personal).  

 

 Reforzar  las  actividades  permanentes  de  los  Subprogramas de 

Higiene  Laboral, Seguridad  Industrial  y Medicina  Preventiva  a  fin  

de  obtener  un  Programa integral de Salud Ocupacional. 

 

 Realizar inspecciones detalladas y periódicas de las áreas o puestos 

de trabajo para la identificación de nuevos riesgos existentes en la 

Estación de Servicios.  

 

 Se recomienda mantener actualizado el Manual De Funciones, 

Procesos y Procedimientos de la Estación de Servicios dada la 

ampliación e innovación frecuente de los servicios ofrecidos.  

 

 

 

 

 



   Glosario de Términos    269 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Accidente de Trabajo  

 

Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produce  en  el  trabajador  una  lesión  orgánica,  una  

perturbación  funcional,  una invalidez o la muerte; así como aquel que 

se produce durante la ejecución de órdenes  del  empleador,  aún  fuera  

del  lugar  y  horas  de  trabajo,  o  durante  el traslado  de  los  

trabajadores  desde  su  residencia  a  los  lugares  de  trabajo  o 

viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. Los 

factores que causan  accidentes  de  trabajo  son  técnicos,  psicosociales  y  

humanos.  Algunos tipos de accidentes son: los golpes, caídas, resbalones, 

choques, etc.  

 

Accidente sin Incapacidad  

Es  aquel  que  no  produce  lesiones  o  que  si  lo  hace,  son  tan  leves  

que  el accidentado continúa trabajando inmediatamente después de lo 

ocurrido.  

 

Actos Inseguros o Subestándares  

Son las acciones u omisiones cometidas por las personas que, al violar 

normas o procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se 

produzcan accidentes de trabajo.  

 

Ambiente Laboral 

  

Está conformado por las condiciones físicas, afectivas y emocionales en 

las que se desarrollar los procesos. Aspectos como el ruido, las 

vibraciones, olores desagradables, la temperatura, la iluminación, y 
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pueden generar problemas en los procesos, por lo tanto productos de 

mala calidad afectando el cliente interno y externo.  

El  ambiente  laboral  adecuado  es  aquel  que  permite  el  desempeño  

armónico dentro de un clima de tranquilidad y comodidad.  

 

Actividad  

Es  la  acción  consciente,  básica  y  exclusiva  del  ser  humano  con  la  

cual  se transforma la naturaleza, la cultura y/o la sociedad. 

Administradoras de Riesgos Profesionales  

 

Son  las  entidades  encargadas  de  organizar  la  afiliación,  el  recaudo  

de  las cotizaciones, el pago de las prestaciones económicas, la venta 

de los servicios adicionales de salud ocupacional y la prestación del 

servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras de salud. 

En relación con los accidentes de trabajo están obligadas a vigilar y 

controlar la aplicación de las normas, garantizar la prestación de los 

servicios de salud y reconocer las prestaciones económicas  

que  tuvieren  lugar.  Toda  entidad  administradora  de  riesgos  

profesionales  está obligada  a  realizar  actividades  de  prevención  de  

accidentes  de  trabajo  y  de enfermedades profesionales, en las 

empresas afiliadas. Para este efecto deberá contar con una organización 

idónea estable, propia o contratada.  

 

Ausentismo 

  

Según el Ministerio de Relaciones Laborales   es la ausencia al  trabajo  

de  la  persona  que  lo  realiza,  ya  sea  por  enfermedad  o  por  causas 

variadas  y  diferentes  (sociales,  familiares,  administrativas,  etc.).  Dicho  

de  otra forma, es la diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo 

trabajado (siempre y cuando este último sea inferior al primero), lo que es 

igual al tiempo perdido.  
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Capacitación, Condiciones de Salud  

Como parte fundamental de las campañas de medicina preventiva, el 

trabajador debe   recibir  elementos  teóricos  y  prácticos  de   

prevención  y   control   de enfermedades  comunes,  profesionales,  

accidentes  e  incidentes  y  primeros auxilios.  

 

Botiquín  

 

Es  el  recurso  básico  para  las  personas  que  prestan  primeros  

auxilios.  Debe contener  antisépticos,  material  de  curación,  vendajes,  

tijeras,  linternas  y  si  se necesita, una camilla.  

 

Cargas de Trabajo  

 

Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga mental o 

psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que 

imponen  al trabajador un esfuerzo  físico;  generalmente  se  da  en  

términos  de  postura  corporal,  fuerza  y movimiento e implica el uso de 

los componentes del sistema osteomuscular. La carga mental o 

psicosocial está determinada por las exigencias cognoscitivas y 

psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que 

desempeña el trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales 

se mide la calidad del ambiente del trabajador y con la adecuada 

planificación del ambiente del trabajo, se logra disminuirlas.  

 

Combustión  

Proceso   que   se   desarrolla   en   materiales   combustibles, presentándose 

en ellos una oxida - reducción, es decir pérdida de electrones, en éste 

proceso no hay la presencia de llama, ejemplo de ello son los depósitos 

sin ventilación.  
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Causas de los Accidentes de Trabajo  

Las  principales  causas  de  los  accidentes  son:  el  agente  en  sí,  la  

condición insegura, el tipo de accidente y el factor personal de 

inseguridad. Siempre hay factores  multicausales  en  la  ocurrencia  de  

los  accidentes  de  trabajo.  Para  su definición  verdadera  el  investigador  

debe  ser  objetivo,  analítico  e  imparcial.  Al determinar  correctamente  las  

causas  de  un  accidente  se  pueden  implementar programas de 

capacitación. El análisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve 

como información estadística y técnica.  

 

Condiciones de Salud  

 

Son  el  conjunto  de  variables  objetivas  y  subjetivas  de  orden  

fisiológico  y sociocultural  que  determinan  o  condicionan  el  perfil  

socio  demográfico  y  de morbilidad  de  la  población  trabajadora.  En  

su  elaboración  deben  intervenir, además del personal de salud 

ocupacional, otras dependencias de la empresa encargadas de las 

acciones de bienestar social, con el fin de orientar en forma integral sus 

programas. 

Condiciones de Trabajo  

Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen la 

realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e 

incluye el  análisis de aspectos   relacionados   como   la   organización,   

el   ambiente,   la   tarea,   los instrumentos y materiales que pueden 

determinar o condicionar la situación de salud de las personas.  

 

Capacitación en Prevención  

Para hacer capacitación en prevención se deben tener como base los 

manuales de  seguridad,  en  los  que  se  debe  describir  las  normas  y  

los  procedimientos correctos   del   trabajo.   Para   su   desarrollo   debe   
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establecerse   la   siguiente metodología: identificar oficios, equipos 

interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección 

personal.  

Consecuencias de los Accidentes de Trabajo  

 

Son las lesiones personales y las pérdidas económicas por múltiples 

aspectos. Las  consecuencias  personales  pueden  ser  desde  lesiones  

pequeñas  hasta  la muerte.  Las  de  tipo  económico  comprenden  

pensiones  por  invalidez  o  de sobrevivientes,   indemnizaciones   por   

incapacidad   temporal   o   incapacidad permanente  parcial  y  auxilio  

funerario,  los  daños  que  se  produjeron  en  las máquinas y/o equipos, 

paro en la producción y los valores de servicios médicos y los salarios 

entre otros.  

 

Clasificación de los Procesos 
  

 
En  gestión  de  procesos  suele  distinguirse  entre  procesos  operativos  y  

de apoyo o gestión. El objeto fundamental de los procesos operativos es 

entregar los  productos  o  servicios  que  el  cliente  externo  o  interno  

necesita.  Los  de apoyo  operativos  o  tomar  decisiones  sobre  

planificación,  control,  mejoras  y seguridad de las operaciones de la 

organización.  

 

Clima Organizacional  

 

Es el conjunto de condiciones internas que producen satisfacción y 

motivación en el personal, entre ellas se puede citar.  

Respecto, comunicación, reconocimiento a la labor desempeñada, 

armonía, sentido de  crecimiento  e  integración.  Estos  aspectos  son  de  

vital  importancia  en  el desarrollo de los procesos.  
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Demarcación y Señalización  

 

La  señalización  se  entiende  como  la  herramienta  de  seguridad  que  

permite, mediante una serie de estímulos, condicionar la actuación del 

individuo que la recibe frente a unas circunstancias que pretende resaltar, 

es decir, mantener una conciencia constante de la presencia de riesgos. 

Para que  la señalización sea efectiva  y  cumpla  su  finalidad  en  la  

prevención  de  accidentes,  debe  atraer  la atención de una forma clara y 

contener un buen mensaje para que pueda ponerse en práctica.  

 

Elementos de Protección Personal  

 

Equipos  de  protección personal: auditiva,  visual,  de  rostro, ropa,  

materiales  o instrumentos  destinados  a  proteger     a  los  empleados  

de  los  elementos  y sustancias químicas peligrosas que  manipulan,  

con  el  fin  de  evitar  accidentes  de  trabajo  y enfermedades 

profesionales.  

 

Enfermedad Profesional  
 

Se  considera  enfermedad  profesional  todo  estado  patológico  

permanente  o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 

directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar,  y  que  haya  sido  determinada  

como  enfermedad  profesional  por  el IESS. 

 

Ergonomía  

Orienta  al  análisis  de  la  actividad  hacia  un  encadenamiento  de  

acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y 

necesidades del trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es 

procurar que el diseño del puesto y la capacitación del trabajador estén 

de acuerdo con este concepto de bienestar, que  supone  un  bien  
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intrínseco  para  el  trabajador  y  que  además  proporciona beneficios 

económicos para la empresa.  

 

Factor de Riesgo  

 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en 

la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo: 

sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

  

Fuego  

 

Es  el  resultado  de  la  combinación  química  de  un  material  combustible  

con  el aire (oxígeno)  en  presencia  del  calor.  Normalmente  éste  

proceso  se  encuentra acompañado por la generación de luz, humo y 

calor, aunque hay materiales tales como el hidrógeno y el alcohol en los 

cuales es imposible distinguir la llama a la luz del día.  

 

Frecuencia  

Es el número de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, con 

incapacidad durante un período considerado de tiempo. 

 

Incidente  

Es  un  acontecimiento  no  deseado, causado a las instalaciones y bienes  

materiales,  que  bajo  circunstancias  diferentes,  podría haber resultado en 

lesiones a las personas.  

 

Incapacidad Permanente Parcial  

La  incapacidad  permanente  parcial  se  presenta  cuando  el  afiliado  

expuesto a  riesgos profesional ha sufrido un accidente de trabajo o 
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enfermedad profesional,  y que por consecuencia  de  un  accidente  

de  trabajo  o  de  una enfermedad profesional, sufre una disminución 

parcial, pero definitiva, en algunas de sus facultades para realizar su 

trabajo habitual.  

Incapacidad Temporal  

 

Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro 

agudo de la enfermedad que presente el afiliado al sistema general de 

riesgos profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un 

tiempo determinado. El subsidio que recibe un empleado que tenga 

incapacidad temporal es equivalente al 100% de su salario base de 

cotización. Se paga desde el día siguiente en que ocurrió el accidente.  Al  

terminar  el  periodo  de  incapacidad  temporal  el  empleador  está 

obligado a ubicar al trabajador en el cargo que desempeñaba antes del 

accidente o reubicarlo en cualquier otro cargo para el que esté 

capacitado y que sea de la misma categoría del anterior.  

 

Inspecciones de Seguridad  

Las  inspecciones  de  seguridad  se  realizan  con  el  fin  de  vigilar  los  

procesos, equipos, maquinas u objetos que, en el diagnóstico integral 

de condiciones de trabajo y salud, han sido calificados como críticos por 

su potencial de daño. Estas inspecciones  deben  obedecer  a  una  

planificación  que  incluya,  los  objetivos  y frecuencia de inspección. Las 

inspecciones se deben hacer además con el fin de verificar  el  

cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad  e  higiene  establecidas 

(métodos correctos para operar máquinas, uso de equipos de protección 

personal, entre otras), el funcionamiento de los controles aplicados, así 

como de identificar nuevos factores de riesgo.  

 

Manual de Funciones  
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El manual de funciones es un documento que en la empresa delimita las 

responsabilidades y las funciones de los empleados de la compañía. El 

objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno 

de los cargos   de   la   organización.   De   esta   manera,   se   evitan   

funciones   y responsabilidades compartidas que no solo redunda en 

pérdidas de tiempo sino también en la dilución de responsabilidades 

entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una misma sección.  

 

Manual de Procedimientos  

 

 Acto, método o manera de proceder en algunos procesos, ciclo de 

operaciones que  afectan  a  varios  empleados  que  trabajan  en  sectores  

distintos  y  que  se establece  para  asegurar  el  tratamiento  uniforme  

de  todas  las  operaciones respectivas para producir un determinado 

bien o servicio.  

 

Manual de Procesos  

 

Es  el instrumento que agrupa los procesos, las normas, las rutinas y 

los formularios necesarios para el adecuado manejo de la institución. Se 

justifica la elaboración de manuales de procesos cuando el conjunto de 

actividades y tareas se tornan complejas y es difícil para los niveles 

directivos su adecuado registro, seguimiento y control.  

 

Medio Ambiente de Trabajo  

 

Es  el  conjunto  de  condiciones  que  rodean  a  la  persona  y  que  

directa  o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 

laboral.  
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Inventarios de Recursos  

 

Es el inventario de elementos físicos y financieros que pueden ayudar a 

enfrentar una emergencia.  

 

Normas de Seguridad 

  

Se  refiere  al  conjunto  de  reglas  e  instrucciones  detalladas  a  seguir  

para  la realización de una labor segura, las precauciones a tomar y las 

defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, 

o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o 

para la comunidad laboral en general.  

 

Grado de Riesgo  

Es la relación matemática entre la concentración, intensidad o el tiempo 

que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado factor de 

riesgo, con el tiempo de exposición permitido para un nivel de 

concentración o intensidad dados.  

 

Organigrama  

  

Modelo  grafico  que  representa,  entre  otras  cosas,  la  forma  en  que  

se  han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización. Muestra las aéreas o departamentos de una 

organización.  

El organigrama de una visión global de la organización, permite comparar 

esta con otras organizaciones y aclara rápidamente las incongruencias, 

como las fallas de control, duplicación de funciones, etc. 

 

Proceso  

 

Se define como la serie de actividades, acciones o tomas de decisiones 
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interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico como 

consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades 

que se lleven a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso.  Todo 

proceso incorpora un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 

 Programa De Salud Ocupacional.  

Es el conjunto de actividades encaminadas a la identificación, valoración y 

control de los riesgos ocupacionales presentes en el ambiente laboral.  

 

Recursos Físicos o Locativos  

 

Son todos aquellos elementos necesarios para el desarrollo de las 

acciones del Programa  tales  como:  1.  Consultorio  dotado  con  los  

elementos indispensables para  la  evaluación  de  las  condiciones  de  

salud  de  los  trabajadores  (mesa  de examen,  equipo  de  signos  vitales,  

balanza  entre  otros).  2.  Muebles  y  equipos necesarios  para  el  

desarrollo  de  las  acciones  de  tipo  administrativo (archivo, escritorio, 

sillas y otros equipos de oficina), 3. Área con ambiente propicio para la 

capacitación  y  con  la  dotación  necesaria (tablero o papelógrafo,  

equipos audiovisuales). 

 

Recursos Humanos  

 

Son  las  personas  responsables  de  la  coordinación,  planeación,  

organización, ejecución y evaluación de las acciones del Programa de 

Salud ocupacional.  

 

Recursos Técnicos  

 

Son los recursos propios o contratados que permiten evaluar las 
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condiciones de trabajo y de salud, y que incluyen equipos para el 

monitoreo ambiental y biológico, los  análisis  respectivos,  así  como  otro  

tipo  de  instrumentos  cualitativos  para determinar la severidad de los 

factores de riesgo.  

Riesgo  

 

Es  la  probabilidad  de  que  un  objeto,  material,  sustancia  o  fenómeno  

pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física de la persona, como también en los materiales y equipos.  

Riesgos en la Empresa  

 

Según el  Reglamento  de  Higiene y  Seguridad  Industrial,  la 

clasificación de los riesgos se debe realizar en las áreas 

administrativas como operativas.   Estos   pueden   ser   físicos,   

químicos,   ergonómicos,   biológicos, mecánicos,  eléctricos,  incendio  y  

otros.  Al  elaborar  el  documento,  la  empresa deberá identificar los 

riesgos y clasificarlos como principales o específicos, según corresponda.  

 

Riesgos Biológicos  

 

Se pueden encontrar en servicios higiénicos-sanitarios, instrumentos, 

desechos industriales y materias primas. Estos son: Animados, virus, 

bacterias, parásitos, hongos, animales, inanimados, agentes de origen 

animal y de origen vegetal.  

 

Riesgos Eléctricos  

 

Se encuentran en redes, cajas de distribución e interruptores eléctricos, 

estática, entre otros. 
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Riesgos Ergonómicos  

Son los factores de riesgo que involucran objetos, puestos de 

trabajo, máquinas y equipos. Estos son: sobre esfuerzo físico, 

manejo de cargas, posturas, entorno del trabajo, diseño de sillas, 

comandos, superficies y relaciones de trabajo.  

Riesgos Físicos  

 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que 

al ser percibidos por  las  personas  pueden  llegar  a  tener  

efectos  nocivos  según  la  intensidad, concentración y 

exposición. Estos son: Ruido, vibraciones, presiones anormales, 

iluminación, humedad, temperaturas extremas (calor y frio), 

radiaciones ionizantes y no ionizantes.  

 

Riesgos Locativos  

Los encuentran en: pisos, techos, paneles y escaleras.  

 

Riesgos Mecánicos  

Se encuentran básicamente en los puntos de operación. Herramientas 

eléctricas y operaciones con transmisión de fuerza.  

 

Riesgos Psicosociales (Factores)  

 

Los factores psicosociales en el trabajo consiste en interacciones 

entre el trabajo, su  medio  ambiente,  la  satisfacción  en  el  

trabajo  y  las  condiciones  de  su organización, por una parte, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura  y  

su  situación  personal  fuera  de  trabajo,  todo  lo  cual,  a  

través  de percepciones  y  experiencias,  puede  influir  en  la  

salud,  rendimiento  y  la satisfacción  en  el  trabajo.   
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Riesgos Químicos  

 

Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 

sustancias que al entrar en  contacto  con  el  organismo  por  

cualquier  vía  de  ingreso  pueden  provocar intoxicación. Las 

sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según 

su estado físico y los efectos que causen en el organismo. 

Estos son: Gases y vapores, aerosoles, partículas sólidas  

(polvos, humos, fibras), partículas liquidas (nieblas, rocíos), 

líquidos y sólidos.  

 

Riesgo Físico Químico  

Entre estos factores se considera, los elementos, sustancias, fuentes de 

calor y sistemas   eléctricos   que   bajo   ciertas   condiciones   de   

inflamabilidad   y combustibilidad puedan ocasionar incendios u 

explosiones que a su vez pueden traer consecuencias de lesiones 

personales y daños materiales.  

Riesgo de Origen Social  

 

Son  los  catalogados  de  origen  climático  o  meteorológico  (sequías,  

huracanes, inundaciones, etc.), y los que son generados por factores de 

carácter geológico o geomorfológico, caso de los terremotos, los 

deslizamientos de tierras, la erosión, etc.  

 

Riesgo Ocupacional  

Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas en el trabajo,  que  puede  ser  generado  por  una  condición  

de  trabajo  capaz  de desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o 

alteraciones del ambiente.  
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Riesgos Profesionales  

 

Riesgos profesionales que se producen como consecuencia directa del 

trabajo o labor que desempeña, y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el gobierno nacional.  

 

Salud  

 

Es el estado de bienestar Físico, Mental, Social y funcional de los 

empleados en un sitio de trabajo, además de la ausencia de enfermedad.  

 

Salud Ocupacional  

 

Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 

social de los empleados en sus sitios de trabajo.  

 

Seguridad Industrial  

 

Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y el 

control de las causas de los accidentes de trabajo.  

 

Seguridad Social Integral  

 

Es  el  sistema  que  garantiza  los  derechos  irrenunciables  de  la  

persona  y  la comunidad  para  obtener  la  calidad  de  vida  acorde  con  

la  dignidad  humana mediante la protección de las contingencias que la 

afectan.  

 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

 

Se define como la recolección sistemática,  continua,  oportuna  y  

confiable  de  información  relevante  y necesaria sobre algunas 
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condiciones de salud de la población. El análisis e interpretación  de  los  

datos  debe  proporcionar  las  bases  para  la  toma  de decisiones, y al 

mismo tiempo ser utilizada para su difusión. 

 

Talento Humano  

 

El aspecto fundamental de todo proceso lo constituyen las personas 

que deben desarrollarlo y mejorarlo. 

 

Trabajo  

 

Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.  

 

Vigilancia Epidemiológica 

 Es  un proceso  continuo  de  recolección  y  análisis de los problemas de  

salud laboral y de sus determinantes, seguidas de acciones de promoción 

y prevención; con la finalidad de conocer las características de las 

condiciones de trabajo y salud de amplios sectores de la población laboral, 

sirviendo para optimizar los  recursos  y  prioridades  en  los  programas  

de  promoción,  prevención  protección. 

 

Vulnerabilidad  

Es la condición en que se encuentran las personas y los bienes 

expuesto a una amenaza.  Depende  de  la  posibilidad  de  ocurrencia,  

medidas  preventivas  y propagación, de la frecuencia del evento, y la 

dificultad en el control. Para realizar un análisis de vulnerabilidad y riesgo 

se deben tener en cuenta el Panorama de riesgo y la infraestructura. 

 

 
 



XILENO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS

Ver descripción de riesgos en la sección XII

Elaborado el: 08/02/2011 Actualizado el: 08/02/2011

SECCIÓN I: DATOS GENERALES

COMERCIALIZADOR

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A SETIQ1: 

CONSULTAS A HOJAS DE DATOS ASISTENCIA TÉCNICA:

Revisión: 1.0

220 1.0/HSAA: XILENO

1307No. ONU: 1330-20-7No. CAS:

GRADO DE RIESGO NFPA:

Nombre comercial:

4   Severo 3   Serio 2   Moderado 1   Ligero 0   Minimo

ANTES DE MANEJAR, TRANSPORTAR O ALMACENAR ESTE PRODUCTO, DEBE LEERSE Y COMPRENDERSE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Departamento de Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente

(QSSIMA) 
Poza Rica: Teléfono: 01 782 82 5-54-42 y 5-54-42, Ext. 410

Reynosa: Teléfono: Teléfono: (899) 9219250 , Ext. 5280, 5281

Veracruz, Teléfono: (01-229)-130-37-76 y 130-37-78, Ext. 39

Villahermosa, Teléfono:(01) 9933 310 0290, con 10 lineas, Ext. 2121
Ciudad del Carmen, Teléfono: (01) 938 112 1383 Ext. 1106

(Horario oficina, lunes a viernes)

Interior de la República:       01-800-00-214-00 (las 24 hrs.)

En el Distrito Federal:           5559-1588  (las 24 hrs.)

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a:
 0-11-52-5-559-1588

Departamento de Operaciones

Poza Rica Teléfono: 01 782 82 5-54-42 y 5-54-42, Ext. 411
Reynosa Teléfono:  (899) 9219250 , Ext. 5270; 5274

Veracruz, Teléfono: (01-229)-130-37-76 y 130-37-78, Ext. 317

Villahermosa, Teléfono: (01) 9933 310 0290, con 10 lineas, Ext. 2135

Ciudad del Carmen, Teléfono: (01) 938 112 1383 Ext. 1105
 (Horario oficina, lunes a viernes

QMax México SA de CV, Unidad de negocios,  Poza Rica
calle 22 No. 503 Col. Cazones c.p.93230 

Poza Rica de Hgo., Veracruz

Teléfono: 01 782 82 5-54-42 y 5-54-42

----------------------------------------------------
QMax México SA de CV, Unidad de negocios Reynosa

Paseo de las Cañada 131. 

Col Fuentes Seccion Lomas Reynosda Tamaulipas C.P. 88730 
Teléfono: (899) 9219250 

QMax México SA de CV, Unidad de negocios,  Veracruz
Av. Paseo Costa de Oro Nº 648, Local 25, 26 y 27, Fracc. Costa de Oro 

Boca de Río, Ver. México, CP 94229

Teléfono: (01-229)-130-37-76 y 130-37-78

----------------------------------------------------
QMax México SA de CV, Unidad de negocios Villahermosa

Carretera Villahermosa - Cardenas Kl 155+500, R/A Gonzalez 3ra. Seccion, Centro, Tabasco. CP 86280

Teléfono: (01) 9933 310 0290, con 10 lineas
----------------------------------------------------

QMax México SA de CV, Unidad de negocios Ciudad del Carmen

Avenida 1, Sur, Lote i, Maz L, Puerto Industrial Pesquero, Laguna Azul, 

Ciudad el Carmen, Campeche CP 24140
Teléfono: (01) 938 112 1383  / (01) 938 112 1258

Sin Riesgos 
Especiales

0  

3  

2  

II.- DATOS DE SUSTANCIA QUIMICA

XILENO

Familia química: Compuestos Orgánicos

Nombre comun: XILENO

Sinónimos: o-Xiol , Dimetilbenceno

Estado físico: Líquido

Descripcion y uso General del producto: Es un solvente que se emplea para la preparación de otro reactivo (mezcla 50:50), el cual es utilizado para la 

realización del análisis químico de los fluidos de control base aceite.

Clase de riesgo de transporte SCT: Puede provocar irritación en los ojos, vías 

respiratorias y vías de ingestión.

No. de Guía de Respuesta GRE: 130

Nombre químico:

Componente peligroso % Numero CAS Número 
ONU

CPT5/CCT6 
(ppm)

LMPE-
PPT7

LMPE-CT LMPE-P IPVS o 
IDLH

S F R E

GRADO DE RIESGO

SECCIÓN IIII: IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0    
      

0   
     

0   
     

Sin Riesgos 
Especiales

Límite de inflamabilidad inferior: 1.10

6

No disponible

Solubilidad en agua: Insoluble

Peso molecular (g/mol): 106.17

Olor: Aromático

Color: Incoloro

Porcentaje de volatilidad: N/DEstado físico: Líquido

Presión de vapor (mmHg 20°C): 6

N/D

860 - 870

Temperatura de auto ignición (°C): 463

Temperatura de inflamación (°C) 27 Copa cerrada

Temperatura de fusión (°C): -25

138-144

SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Temperatura de ebullición (°C):

Densidad (kg/m3): PH:

VeL. de evaporación (Butil - Acetato =1): Límite de inflamabilidad superior:

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS

Medios de Extinción:

Si esta seleccionado significa que Si es inflamable

N/D

N/D

La liberación causa un peligro inmediato de fuego o explosión.

Mantener de las zonas donde exista riesgo de fuego y en recipientes bien cerrados. Proveer de buena ventilación a 

nivel de piso. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.

Procedimiento y Precuaciones en el combate de incendios: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso el área de peligro. Restringir el 

acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a  favor del viento. Utilizar 

equipo de protección personal.

Equipo de proteccion personal para combate de incendios: Utilice ropa de protección personal y equipo de respiración autónomo. Dispersar los vapores 

para mantener los contenedores fríos.

Utilizar agua en forma de neblina y el medio extintor para el fuego circundante.

Si aplica

Si aplica

Si aplica

N/A

Si fue Afirmativo, ¿bajo que condiciones?: Altamente inflamable y explosivo. Emite vapores más pesados que el aire que pueden viajar hacia una 

fuente de ignición.

¿Es inflamable?

Otros datos relevantes: S/D

Límite de inflamabilidad inferior: 1.10

Límite de inflamabilidad superior: 6

Temperatura de auto ignición (°C): 463

Temperatura de inflamación (°C) 27 Copa cerrada

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

Con CO2:

Otros Medios:

Condiciones de riesgo especial:

Sensibilidad a la descarga electrica:

Sensibilidad al impacto:

Informacion de explosion:

Con  Agua:

Con Espuma: Con Polvo Quimico:

Seleccionado  significa estable

Efectos por exposicion aguda: El contacto repetido o prolongado produce dermatitis. Efectos neurológicos: dolor de cabeza, 

insomnio, agitación, temblores, pérdida de la concentración y de la memoria a corto tiempo.

Otras condiciones, a fin de evitar reacciones: No se tiene información sobre otras consideraciones.

No ocurré.  Bajo condiciones normales de temperatura y presión no se espera que ocurra riesgo de polimerización 

peligrosa.

Cuando se calienta hasta descomposición, emite humos, que incluye dióxido de carbono, monóxido 

de carbono, hidrocarburos y aldehídos.

Agentes Oxidantes.

Estable bajo condiciones normales.

¿Estabilidad?
SECCIÓN VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

Negativo, Condiciones de reactividad:

Incompatibilidad:

Productos peligrosos de la descomposición:

Polimerización espontánea:

Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante aguay jabón, durante 15 minutos. Si la 

irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

Lavar con abundante agua, durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del 

reactivo química. Si la irritación persiste repetir el lavado y buscar atención médica.

Trasladar a la victima a un lugar fuera de la exposición del reactivo. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con 

dificultad administrar oxígeno. Buscar atención médica de inmediato.

Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito, si éste se presenta 

inclinar la víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente.

VII.4.1 Medidas precautorias en caso de:

VII.4 Emergencia y Primeros Auxilios

Efectos por exposición cronica: Efectos al hígado y riñones: se han reportado daños al riñón, pero no se han concluido los estudios.

DL 50: 5 g/kg (oral rata)CL50: 6350 ppm (rata)VII.3 Información complementaria.

Instituciones que clasifican (NIOSH, OSHA, ACGIH. Incluir NOM-010-STPS): N/D

Otras consideraciones toxicas: Teratogenicidad: Se observa un incremento de abortos espontáneos y problemas congénitos en los niños.
TeratogénicMutagénicaCarcinogéniVII.2 Sustancia Química considerada como:

d)  Contacto con la piel: El contacto repetido y prolongado puede ocasionar dermatitis.

Provoca enrojecimiento, irritación. Se han reportado vacuolas cornéales.

b) Inhalación: Puede provocar irritación de las vías respiratorias, náuseas, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central.

a) Ingestión. Provoca irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de consciencia, nauseas y vómito.

VII.1 Según la vía de ingreso al organismo, reacciones tóxicas por:

SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

c) Contacto con los ojos:

a) Ingestión:

b) Inhalación:

c) Contacto con los ojos:

d) Contacto con la piel:
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Cualquier desorden del sistema nervioso puede ser agravado por la 

exposición.

VII.4.2 Otros riesgos o efectos a la salud: N/D

VII.4.3 Antídotos (dosis, en caso de existir): N/A

VII.4.4 Otra información importante para la atención médica primaria:

SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Procedimiento y precauciones inmediatas: Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viendo y 

utilizar el equipo de protección personal. Ventilar el área, eliminar todas las fuentes ignición. Utilizar 

agua en forma de rocío para reducir los vapores.

Recomendaciones para evacuacion: N/D

Método de mitigación: Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible, absorberlos con 

arena o vermiculita. Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas.

SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA CASOS DE EMERGENCIA

Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma de mantener los niveles de contaminación ambiental 

en valores bajos, así como para disminuir el riesgo de inflamabilidad.

Utilice guantes para uso de trabajo industrial construidos de materiales resistentes a químicos.

Utilizar gafas claras con protección lateral. Las gafas deben ser utilizadas durante las operaciones de transferencia o cuando hay una 

posibilidad de salpicar esta sustancia.

Utilizar mascarillas cuando se encuentre a bajas concentraciones. Cuando se encuentre a exposiciones de más de 250 ppm se 

deberá utilizar equipos de aire autónomo.

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional o se 

mantenga lo más baja posible.

Respiratorio:

Ojos:

Manos:

Ventilacion local:

Controles de ingeniería:

Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto transportado, cumpliendo con el color, dimensiones, colocación, etc., 

dispuestos en la NOM-004-SCT/2000 y empleando el modelo que se muestran en el recuadro de la derecha.

130

Sin recomendaciones especificas para este reactivo.

Numero ONU: 1307

SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

1307Clase de riesgo de transporte :

Guía de Respuesta en caso de Emergencia:

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Acorde a requrimientos de SEMARNAT: No hay datos disponibles acorde a requerimientos de SEMARNAT sobre este reactivo.

N/D

Almacenar en tambores metálicos firmemente cerrados (libre de aire) en un espacio fresco, seco y bien ventilado lejos 

de fuentes de calor y materiales incompatibles.

Transportar debidamente etiquetado y no transportar con sustancias explosivas, venenosas, sólidos de 

combustión espontánea, agentes comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni con 

sustancias con riesgo de incendio.

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN SOBRE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Para su manejo, transporte terrestre:

Para el Almacenamiento:

Otras precauciones:

FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos”.

NOM-006-SCT2-2000 “Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos 
peligrosos”.

NOM-004-SCT-2000 “Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos”.

 NOM-010-STPS-1999, "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o 

almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral“.

NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo”.  

SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Declaración: Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. QMax México 

SA de CV,  no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro 

inherente a la naturaleza del mismo.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
1 Sistema de Emergencias en el Transporte para la Industria Petrolera. 

4 Número Asignado por la Organización d elas Naciones Unidas.

 7 Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud.

 10 Grado de Riesgo de Reactividad

2 Clasificación del Departamento de Transporte de U.S. 

5 Concentración Promedio Ponderada en el Tiempo (TWA). 

8 Grado de Riesgo a  la salud. 

11 Grado de Riesgo Especial.

3 Chemical Abztract Service Number.

 6 Concentración para corto tiempo (STEL). 

9 Grado de Riesgo de Inflamabilidad.
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 HOJA DE SEGURIDAD V 
  BENCENO 
FORMULA: C6H6 
PESO MOLECULAR:  78.11 g/mol. 
COMPOSICION: C: 92.25 %, H: 7.75 %. 
 
GENERALIDADES:   

El benceno es un líquido incoloro de olor característico que fue descubierto en 1825 por 
Faraday. Es muy inflamable, mas ligero que el agua e insoluble en ella. Sus vapores son mas 
densos que el aire.  

Es una sustancia tóxica que puede generar problemas muy graves a la salud. Se sabe que 
exposiciones constantes o prolongadas a este compuesto, pueden generar daños severos a los 
componentes de la sangre e, incluso, leucemia. 

El benceno es una materia prima muy versátil. Puede utilizarse en una gran variedad de 
reacciones para generar intermediarios como anhidrido maleico (para obtener poliésteres); 
ciclohexano y a partir de él, ácido adípico (para la elaboración nylon-66 y otras poliamidas); 
anilina, la cual es muy utilizada en la fabricación de colorantes; derivados clorados utilizados en la 
industria de pesticidas;estireno, cumeno y otros intermediarios para la elaboración de detergentes, 
explosivos y fármacos, entre otros.  

Es buen disolvente de lacas, barnices, ceras, resinas, plásticos, hules y aceites. Por último, 
también es utilizado como aditivo de la gasolina. Sin embargo, debido a su gran toxicidad, en la 
actualidad, solo se utiliza cuando no existe un sustituto adecuado. El tolueno es uno de los 
disolventes que pueden utilizarse como alternativa. 

El benceno se obtiene del petróleo a través de procesos como: reformación catálitica, 
desalquilación , dehidrogenación y ciclización y aromatización de hidrocarburos parafínicos. 

El producto comercial puede contener tolueno, xilenos, disulfuro de carbono, tiofeno, 
piridina, acetonitrilo y picolinas como impurezas 
 
NUMEROS DE IDENTIFICACION: 
CAS: 71-43-2    RTECS: CY1400000    
UN: 1114    NFPA: Salud: 2    Reactividad: 0   Fuego: 3 
NIOSH: CY 1400000  HAZCHEM CODE: 3 WE  
RCRA: U109   El producto está incluido en: CERCLA, 313 
NOAA: 2577    MARCAJE: LIQUIDO INFLAMABLE. 
    
SINONIMOS: 
(6)ANULENO   ACEITE DE CARBON     
BENCINA  CICLOHEXATRIENO        
BENZOL  NAFTA MINERAL 
    
En inglés:  MOTOR BENZOL                        Otros idiomas:     
BENZENE  NCI-C55276                        BENZOLO (ITALIANO)  
BENZOLE                   PHENE                                FENZEN (CHECOSLOVACO)  
BENZOLENE              BICARBURET OF HYDROGEN  BENZEN (POLACO)                   COAL 
NAPHTHA        PHENYL HYDRIDE                      
PYROBENZOL            PYROBENZOLE 
 
PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS: 
Punto de ebullición: 80.1oC 
Punto de fusión: 5.5 oC 
Densidad (g/ml): 0.8789 (20 oC) y 0.8736 (25 oC). 
Indice de refracción (25 oC): 1.49792 
Punto de inflamación en copa cerrada (Flash point): -11 oC 
Niveles de explosividad (% en volumen en el aire): 1.3- 7.9 % 
Densidad del vapor (aire = 1):  2.7 
Presión de vapor (a 26 oC): 100 mm de Hg  
Temperatura de autoignición: 560 oC 
Tensión superficial (25 oC): 28.2 mN/m 



Viscosidad absoluta (25 oC): 0.601 cP 
Temperatura crítica: 289.01 oC 
Presión crítica: 48.35 atm 
Volumen crítico: 259 ml/mol 
Calor de formación: 83.93 KJ/mol (gas) y 49.08 KJ/mol (líquido) 
Calor de combustión: 3.2676 X 103 KJ/mol 
Calor de fusión: 9.866 KJ/mol 
Calor de vaporización (25 oC): 33.899 KJ/mol 
 
Solubilidad: soluble en 1430 partes de agua o 1780 mg/ml (a 20 oC) , miscible en etanol, 
cloroformo, éter, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, ácido acético glacial, acetona y 
aceites. 

En la tabla a continuación se presentan algunos de los compuestos con los cuales el 
benceno forma azeótropos. 
 

 
 Componente 

 
 Punto de ebullición(oC) 

 
 % en peso de benceno 

 
 Ciclohexano 

 
 77.56 

 
 51.9 

 
 Ciclohexeno 

 
 78.9 

 
 64.7 

 
 Metil-ciclopentano 

 
 71.5 

 
 9.4 

 
 n-heptano 

 
 80.1 

 
 99.3 

 
 2,2-dimetil-pentano 

 
 75.85 

 
 46.3 

 
 2,2,4-trimetil-pentano 

 
 80.1 

 
 97.7 

 
 Metanol 

 
 57.5 

 
 60.9 

 
 Etanol 

 
 68.24 

 
 67.7 

 
 2-propanol 

 
 71.92 

 
 66.7 

 
 2-butanol 

 
 78.5 

 
 84.6 

 
 t-butanol 

 
 73.95 

 
 63.4 

 
 Agua 

 
 69.25 

 
 91.17 

 
PROPIEDADES QUIMICAS: 

Productos de descomposición: monóxido y dióxido de carbono. 
Es inflamable y reacciona violentamente con agentes oxidantes como perclorato de plata, 
peróxidos de sodio y potasio, óxígeno líquido, cloro, trióxido de cromo, ácido crómico, ácido nítrico, 
ácido permangánico, ozono, peróxido de nitrilo; cloruro de aluminio en presencia de perclorato de 
fluor y con productos halogenados como trifluoruro y pentafluoruro de bromo, pentafluoruro y 
heptafluoruro de yodo y con hexafluoruro de uranio. 
 
NIVELES DE TOXICIDAD: 
RQ: 10  
LD50 (oral en ratas): 3.8 ml /Kg; 3306 mg/Kg 
LC 50 (inhalado en ratas): 10000 ppm/7 h 
LCLo (inhalado en humanos): 2000 ppm/ 5 min. 
LDLo (oral en humanos): 50 mg/Kg 
Niveles de irritación a piel de conejos: 15 mg/24 h, leve; 500 mg/24 h, moderada. 
Niveles de irritación a ojos de conejos: 88 mg, moderada; 2 mg/24 h, severa. 
México: 

Nivel máximo de conc. permisible: 20 mg/m3 (10 ppm) 



Cancerígeno potencial para el hombre. 
Estados Unidos:      

TLV TWA: 3 mg/m3  (1 ppm )  
Carcinógeno humano. 

Reino Unido:  
Periodos largos: 30 mg/m3 (10 ppm)  

Francia: 
VME: 16 mg/m3 (5 ppm) 

Alemania:   
TRK*: 16 mg/m3 (5 ppm)   

Suecia: 
Periodos cortos: 30 mg/m3 (10 ppm) 
Periodos largos: 16 mg/m3 (5 ppm) 
Carcinógeno humano. 

 
MANEJO: 

Equipo de protección personal: 
Para menejar este producto, es necesario el uso de bata, lentes de seguridad y guantes, 

en un lugar bien ventilado. Evitar todo contacto directo. No deben utilizarse lentes de contacto al 
trabajar con este producto. 

Debido a los problemas a la salud que ocasiona este producto: PREFERENTEMENTE 
UTILIZAR UN PRODUCTO ALTERNATIVO. 
RIESGOS: 

Riesgos de fuego y explosión: 
Es un producto inflamable. Sus vapores son mas densos que el aire y pueden viajar a una 

fuente de ignición, prenderse y regresar al área donde se produjeron en forma de fuego, además, 
pueden explotar si se prenden en un área cerrada. 
Riesgos a la salud:  

Como puede observarse en los valores dados en Niveles de toxicidad, este producto es 
considerado altamente peligroso (especialmente ver el valor dado en Alemania).  

El benceno tiene efectos tóxicos sobre la sangre principalmente. Un contacto constante 
con este producto produce sangrado nasal y de las mucosas desarrollándose, además, manchas 
púrpuras. Si las condiciones lo propician los daños progresan y pueden generar leucemia. Estos 
efectos pueden aparecer meses o años después de la exposición. 

Se elimina del cuerpo, en parte, sin cambio a través de la respiración y la orina. Otra parte, 
es oxidada a epóxido de benceno y después a fenoles y difenoles, los cuales son excretados en la 
orina. Es precisamente a través de la detección de fenoles en la orina, como puede detectarse el 
nivel de exposición al benceno. Algunos productos como fenacetina, cafeina, sacarina y otros 
analgésicos suaves, también generan fenoles.  
Aunque no se sabe con certeza la manera en que actua el benceno en la generación de los 
problemas sanguíneos, ya mencionados, se cree que son alguno o algunos de los metabolitos que 
se genera dentro del organismo son los responsables. En base a esto, se ha propuesto que el 
benceno se convierte en fenol e hidroquinona en el hígado, esta última se acumula en lla médula 
ósea y se convierte en benzoquinona (mediante la mieloperoxidasa), la cual reacciona con 
macromoléculas provocando desordenes celulares. 



Inhalación: En el hombre, a concentraciones bajas, irrita los ojos y las mucosas de nariz y tráquea. 
Los efectos por exposiciones prolongadas son sobre el sistema nervioso central, provocando 
cansancio, dolor de cabeza y posteriormente  convulsiones, depresión y/o excitación e, incluso, la 
muerte por paro respiratorio. Si la concentración en el aire es de aproximadamente 7500 ppm y la 
exposición de 30 minutos, entonces se produce narcosis y muerte. En este caso, se ha informado 
que la muerte se debe a aplasia en la médula ósea y necrosis o degradación de grasas en el 
corazón e hígado. 

Por otra parte la inhalación de pequeñas cantidades de líquido, provoca inmediatamente 
edema y hemorragia pulmonar. Si la exposición es constante a  una concentración de 50 ppm, 
puede presentarse una disminución de células rojas y plaquetas. 

Se ha informado, que en experimentos con ratas una concentración de 4000 ppm provoca 
narcosis y a 10000 ppm la muerte se presenta en cuestión de horas. Por otra parte, la exposición 
a una concentración de 50 ppm por varias semanas provoca la reducción de glóbulos blancos, 
pero no hay efectos sobre las células rojas aún a 1000 ppm. 
Contacto con ojos: Tanto en forma de vapor, como líquida, los irrita. 
Contacto con la piel: Se absorbe a través de ella y la irrita generando los mismos efectos tóxicos 
producidos por inhalación. Un contacto constante de la piel con este producto  provoca 
resequedad, eritema, dermatitis y mayor sensibilidad al desarrollo de infecciones secundarias. 
Ingestión: Es extremadamente tóxico. 
Carcinogenicidad: Se ha informado de su efecto cancerígeno en experimentos con ratas y ratones.  
 En el hombre, no existen dudas de que exposiciones crónicas generan efectos tóxicos en 
la sangre que terminan en leucemia. Sin embargo, no existen suficientes evidencias para 
establecer que a concentraciones menores de 10 ppm, se generen los problemas ya 
mencionados. 
Mutagenicidad: A pesar de que este compuesto no presentó este tipo de efectos en Salmonella 
typhimurium , si produjo anormalidades en cromozomas de linfocitos humanos in vitro. También se 
obtuvieron pruebas positivas trabajando con ratas, cuando se les administro este compuesto por 
via oral. 

En humanos, se ha informado de aberraciones en cromozomas de células blancas 
sanguíneas y de médula ósea, que pueden desencadenar leucemia, sin embargo, no existen 
evidencias de que estas aberraciones persistan a concentraciones menores de 25 ppm. 
Peligros reproductivos: Se ha informado de efectos tóxicos al feto en estudios con ratas preñadas 
a las cuales se les aplicó una concentración de 50 ppm por 7h al día, por 9 días. Estos efectos son 
mas marcados si la concentración es de 500 ppm, a la cual se han observado, además efectos 
teratogénicos. 
ACCIONES DE EMERGENCIA: 

Primeros auxilios: 
Inhalación: Transportar a la víctima a un área bien ventilada. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial y oxígeno. Mantenerla abrigada y en reposo 
Ojos: Lavar inmediatamente con agua o disolución salina, asegurándose de abrir los párpados. 
Piel: Eliminar la ropa contaminada, si es necesario y lavar la zona afectada con agua y jabón.  
Ingestión: Lavar la boca sin tragar el agua. Diluir el benceno ingerido con agua, sin inducir el 
vómito. 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO AL 
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
Control de fuego: 

Utilizar el equipo de seguridad adecuado para evitar un contacto directo de cualquier parte 
del cuerpo con este producto, pues es muy peligroso. 

Usar agua en forma de neblina solo para enfriar todos los recipientes afectados, pues no 
sirve para extinguir el fuego. Para sofocarlo, utilizar espuma, polvo químico seco o dióxido de 
carbono. Debe tenerse mucho cuidado, pues en los incendios que involucran al benceno se 
produce una gran cantidad de humo. 
Fugas y derrames: 

Mantenga alejada del lugar cualquier fuente de ignición y evite que el líquido llegue a 
fuentes de agua o drenajes. Para ello, construir diques con tierra, sacos de arena o espuma de 
poliuretano. El líquido puede absorberse con cemento, arena o algún absorbente comercial. Bajar 
los vapores con agua en forma de rocio y almacenarlos  en un sitio seguro, para su tratamiento 
posterior; hacer lo mismo con el sólido con el que se absorbió el derrame. 



 En todos los casos, el material contaminado debe almacenarse en lugares bien ventilados 
y alejados de puntos de ignición, hasta que sea tratado adecuadamente. 

Para pequeñas cantidades pueden usarse trozos de papel para absorberlo, evitando el 
contacto directo de la piel con el líquido derramado. Nunca tirarlo al drenaje pues pueden 
alcanzarse concentraciones explosivas. 
Desechos: 

Incinerarlos en un equipo adecuado, mezclado con alcohol o acetona para controlar la 
formación de humo. 
ALMACENAMIENTO: 

Mantenerlo en recipientes bien cerrados en lugares frescos, bien ventilados y alejado de 
cualquier punto de ignición. 

 Para almacenar pequeñas cantidades pueden utilizarse recipientes de vidrio. Si las 
cantidades por almacenar son apreciables, entonces deben utilizarse recipientes metálicos, 
generalmente de hierro o acero, ya que los de cobre y aluminio se corroen por las impurezas que 
puede contener el benceno comercial. Estos recipientes deben estar conectados a tierra para 
evitar descargas estáticas. 

 
REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 
Transportación terrestre:    
Marcaje: 1114. Líquido inflamable. 
Código HAZCHEM: 3 WE 
Transportación marítima:  
Código IMDG: 3058 
Clase: 3.2 
Marcaje: Líquido inflamable, tóxico. 
Transportación aérea:   
Código ICAO/IATA: 1114 
Clase: 3 
Cantidad máxima en vuelos comerciales: 5 l 
Cantidad máxima en vuelos de carga: 60 l 



 



 HOJA DE SEGURIDAD XIII 
 HEXANO 
 
FORMULA: C6H14 
PESO MOLECULAR: 86.17 g/mol 
COMPOSICION: C: 83.62 %, H: 16.38 %.  
 
GENERALIDADES:   

El hexano es un líquido incoloro con un olor parecido al del petróleo. Es menos denso que el agua  
e insoluble en ella, sus vaporesson mas densos que el aire. 

El producto comercial generalmente contiene otros productos hidrocarbonados como isómeros de 
seis carbonos, benceno, algunos compuestos de 5 y 7 carbonos y otros con azufre, oxígeno, cloro o dobles 
ligaduras, aunque en menor proporción. 

Se obtiene del petróleo. Por destilación de fracciones de las que se obtienen gasolinas o a través 
de reformados catalíticos, por medio de los que se obtienen compuestos aromáticos.  

Una forma de obtener n-hexano de gran pureza es pasarlo a través de malla molecular, en la cual 
se retienen la n-parafinas y eluyen las ramificadas, cíclicas y compuestos aromáticos. Un posterior cambio 
de temperatura  y/o presión, permite recuperar las parafinas lineales. En el caso de contener impurezas con 
dobles ligaduras u otros elementos como azufre, óxigeno o halógenos, entonces la purificación debe 
llevarse a cabo mediante hidrogenación. 

Forma parte de la gasolina de automoviles y es utilizado en la extracción de aceite de semillas, 
como disolvente en reacciones de polimerización y en la formulación de algunos productos adhesivos, 
lacas, cementos y pinturas. También se utiliza como desnaturalizante de alcohol y en termómetros para 
temperaturas bajas, en lugar de mercurio. Por último, en el laboratorio se usa como disolvente y como 
materia prima en síntesis. 
 
NUMEROS DE IDENTIFICACION: 
CAS: 110-54-3      RTECS: MN9275000     
UN:1208      HAZCHEM CODE: 3 YE     
NIOSH: MN 9275000    El producto está incluido en: CERCLA                   
NOAA: 851     MARCAJE: LIQUIDO INFLAMABLE. 
STCC: 4908183      
 
SINONIMOS:  En inglés:   Otros idiomas: 
n- HEXANO0  SKELLYSOLVE-B  ESANI (ITALIANO 
   HEXANE   HEKSAN (POLACO) 
   NCI-C60571   HEXANEN (HOLANDES) 
           
PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS: 
Punto de ebullición: 69 oC 
Punto de fusión: -95.6 oC 
Densidad (g/ml): 0.66 (a 20 oC) 
Indice de refracción (20 oC): 1.38 
Presión de vapor (a 15.8 oC): 100 mm de Hg 
Temperatura de autoignición: 223 oC  
Límites de explosividad (% en volumen en el aire): 1.2-7.7 
Densidad de vapor (aire=1): 3 
Punto de inflamación (flash point): -21.7 oC 
Temperatura de autoignición: 225 oC 

En la tabla a continuación , se presentan las características de algunos hexanos comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPOSICION Y PROPIEDADES DE ALGUNOS HEXANOS COMERCIALES 
 
 

 
 Hexano A 

 
 Hexano B 

 
 Hexano C 

 
Hidrocarburos (% en volumen) 

 
 

 
 

 
 

 
 2,3-dimetilbutano 

 
 0.05 

 
 0.16 

 
 

 
 2-metilpentano 

 
 3.48 

 
 1.49 

 
 0.3 

 
 3-metilpentano 

 
 9.38 

 
 5.4 

 
 3.27 

 
 n-hexano 

 
 63.91 

 
 81.23 

 
 88.19 

 
 metil-ciclopentano 

 
 19.43 

 
 11.71  

 
 8.23 

 
 ciclohexano 

 
 0.78 

 
 

 
 

 
 benceno 

 
 2.81 

 
 0.004 

 
 0.01 

 
 demetil-pentanos 

 
 0.16 

 
 

 
 

 
 Propiedades 

 
 

 
 

 
 

 
Destilación,p.eb. inicial (oC) 

 
 68.3 

 
 68.2 

 
 67.1 

 
Punto de inflamación (oC) 
(flash point)  

 
  

 
 -23 

 
 

 
Número de bromo 

 
 

 
 0.0001 

 
 0.0016 

 
Peróxidos como H2O2 (ppm) 

 
 

 
menor de 1 

 
menor de 1 

 
Carbonilos como acetona (ppm) 

 
 

 
menor de 1 

 
 3.8 

 
Sulfuros (ppm) 

 
 25 

 
menor de 1 

 
 0.4 

 
Fenoles (ppm) 

 
 

 
 

 
menor de 1 

 
Agua (ppm) 

 
 

 
 

 
 54 

 
  
*Hexano A: Se obtiene por destilación de los líquidos provenientes del gas natural. Contiene una gran 
cantidad de benceno y compuestos de azufre. 
**Hexano B: Es recuperado de procesos de hidrogenación. por lo que el contenido de benceno, compuestos 
de azufre y olefinas, es bajo. 
***Hexano C: Es de un alto grado de pureza y es utilizado en reacciones de polimerización. 

Solubilidad: Inmiscible en agua. Miscible con etanol, acetona, benceno y éter dietílico. 
 
PROPIEDADES QUIMICAS: 
Productos de descomposición: monóxido y dióxido de carbono. 
Reacciona vigorosamente con materiales oxidantes como cloro, fluor o perclorato de magnesio. 
 
NIVELES DE TOXICIDAD: 

RQ: 1  
IDLH: 5000 ppm 
México: 

CPT: 360 mg/m3  (100 ppm) 
.Estados Unidos:      

TLV TWA: 180 mg/m3  (50 ppm ) 



Reino Unido:  
Periodos largos: 360 mg/m3 (100 ppm) 
Periodos cortos:450 mg/m3 (125 ppm) 
 

Francia: 
VME: 50 mg/m3 (170 ppm) 

Alemania: 
MAK:180 mg/m3 (50 ppm) 

Suecia: 
Periodos cortos: 250 mg/m3 (75 ppm) 
Periodos largos: 180 mg/m3 (50 ppm) 

 
MANEJO: 
Equipo de protección personal: 
Para menejar este producto deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitando todo 

contacto con la piel, en un lugar bien ventilado y no deben utilizarse lentes de seguridad mientras se trabaja 
con él. Si la cantidad a manejar es considerable, debe utilizarse un equipo de respiración autónoma. 

Para trasvasar pequeñas cantidades debe usarse propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 
 

RIESGOS: 
Riesgos de fuego y explosión: 
Es un compuesto altamente inflamable, cuyos vapores pueden viajar a una fuente de ignición y 

regresar con fuego al lugar que los originó, pueden explotar en una área cerrada y generar mezclas 
explosivas con aire. 

Riesgos a la salud:  
En forma de vapor , irrita a la nariz y garganta; como líquido, irrita a la piel y ojos.  
Se sospecha que el n-hexano es una neurotoxina y se ha encontrado que su metabolito mas tóxico 

es la 2,5-hexanediona. Por otra parte se ha observado un efecto sinergístico de la metil-etilcetona en la 
neurotoxicidad del hexano y la metil-butilcetona (ambos tienen una ruta metabólica en común), mientras 
que el tolueno disminuye esa toxicidad. 
Inhalación: Causa tos y cansancio a concentraciones bajas. A concentaciones altas, tiene efecto narcótico 
provocando adormecimiento, confusión mental e inconciencia. En este caso puede presentarse también, 
congestión de los pulmones, lo que provoca dificultad para respirar. Una exposición crónica provoca una 
pérdida de sensibilidad en manos y pies y se han observado efectos neurotóxicos aún después de varios 
meses de la exposición, seguida de una recuperación muy lenta. Además, existen riesgos de daños en la 
médula espinal en pacientes dañados de manera severa. 
Contacto con ojos: Causa irritación y enrrojecimiento. 
Contacto con la piel: Causa irritación y enrrojecimiento. Si la exposición es constante, se genera dermatitis. 
Ingestión: Causa náusea, vómito e irritación de la garganta. En casos severos, puede perderse la 
conciencia. 
Carcinogenicidad: No existe información al respecto. 
Mutagenicidad: No existe información al respecto. 
Peligros reproductivos: No existe información al respecto. 
 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 
Primeros auxilios: 

Inhalación: Transportar a la víctima a una zona bien ventilada. Si no respira, proporcionar respiración artificial 
y oxígeno. Mantenerla en reposo y abrigada. 
Ojos:Lavar inmediatamente con agua o disolución salina neutra, asegurándose de abrir bien los pároados.  
Piel: Lavar inmediatamente el área contaminada con agua y jabón. Si es necesario, eliminar la ropa 
contaminada para evitar riesgos de inflamabilidad. 
Ingestión: Dar a beber agua para diluir. No inducir el vómito. EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL 
PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
Control de fuego: 



 Utilizar, preferentemente, espuma resistente al alcohol para incendios grandes. 
Usar agua para enfriar los contenedores que se encuentren cerca del fuego.  
Para incendios pequeños, utilizar extinguidores de espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. 

Fugas y derrames: 
Debe utilizarse bata, lentes de seguridad, guantes y dependiendo de la magnitud del derrame se 

procederá a evacuar la zona y utilizar equipo de respiración autónoma y botas. 
Mantener alejados del derrame flamas o cualquier fuente de ignición. 
Evitar que el líquido derramado tenga contacto con fuente de agua y drenajes para evitar 

explosiones. Para ello, construir diques con tierra, cemento en polvo o bolsas de arena, con lo cual también 
se absorberá el líquido. Los vapores generados se dispersan con agua. Tanto el agua contaminada como 
los sólidos utilizados para absorber el derrame deben almacenarse en lugares seguros para su tratamiento 
posterior. 

Pequeñas cantidades pueden absorberse con papel y evaporarlas en una campana de extracción, 
nunca deben tirarse al drenaje pues pueden alcanzar concentraciones explosivas. 

Desechos: 
Los desechos de hexano deben incinerarse de manera adecuada, pudiendo servir como 

combustible en condiciones controladas. 
Pequeñas cantidades pueden evaporarse en una campana extractora de gases.  
ALMACENAMIENTO: 
Debe almacenarse alejado de cualquier fuente de ignición y de materiales oxidantes, en lugares 

bien ventilados y de la luz directa del sol. 
Pequeñas cantidades pueden almacenarse en frascos de vidrios, pero para cantidades 

considerables, debe hacerse en tanques metálicos protegidos de descargas estáticas. 
Recordar que los vapores son mas pesados que el aire, por lo que pueden acumularse y viajar 

hacia fuentes de ignición y regresar, generando fuego en las zonas de almacenamiento. 
 

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 
Transportación terrestre:    
Marcaje: 1208, sustancia inflamable. 
Código HAZCHEM: 3 YE. 
Transportación marítima:  
Código IMDG: 3034.7 
Clase 3.1 
Marcaje: Líquido inflamable. 
Transportación aérea:   
Código ICAO/IATA: 1208 
Clase 3 
Cantidad máxima en vuelos comerciales: 5 l. 
Cantidad máxima en vuelos de carga: 60 l. 

 



ADVERTENCIA:
Líquido inflamable; el vapor puede causar fuego repentino.
Dañino o fatal si es tragado - Puede entrar en los pulmones y
causar daño.
La niebla o el vapor puede irritar el tracto respiratorio.
El contacto con el líquido puede causar irritación en los ojos o
en la piel.
Sobreexposición puede causar depresión del sistema nervioso
central (SNC) y efecto sobre órganos seleccionados. (Véase La
Sección 3.)
Respiración altas concentraciones puede causar latidos
irregulares del corazón lo cual  pueden ser fatal.
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2Riesgo para Salud

Riesgo de Incendio

Equipo de Protección

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
(MSDS)

Nombre Comercial

Sinónimos

Familia de Productos

No. de MSDS

Tolueno

Alquilbenceno de C7;  Solvente de Hidrocarburo Aromática de C7;  Tolueno de gran pureza;
Metilbenceno;  Tolueno del reactivo-grado (Satisface las especificaciones del grado de la
nitración del ASTM D-841);  Tolueno de Grado de TDI;  Código de producto anterior 2170

Tolueno

108-88-3

07307

SECCION 1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Número de Producto

Número CAS

07307

Fecha de Revisión 01/19/2004

Solvente hidrocarburo de petróleo

Reactividad

HMIS

* = Riesgos Crónicos para la Salud

CITGO Petroleum Corporation
1701 Golf Road, Suite 1-1101
Rolling Meadows, IL  60008-4295
United States of America

2

3

0

Clasificación de
Riesgos

IMPORTANTE:  Lea esta MSDS antes de manejar o desechar este producto y  haga llegar
esta información a sus empleados, clientes y usuarios de este producto.

Emergencia CHEMTREC
(Solamente en los
Estados Unidos)

(800) 424-9300

*

Reseña de Emergencias

Contacto Técnico

Emergencia Médica

NFPA

Color
Estado Físico Líquido.

Claro. Olor Aromático, olor
característico del solvente.

(800) 967-7601
8am - 4pm CT

Lunes a Viernes

(918) 495-4700

Recomendado mínimo.
Ver detalles en la Sección 8

SECCION 2.  COMPOSICION

Nombres de los Componentes
Tolueno 108-88-3 > 99

No. Registro CAS Concentración (%)

Continúa en la Página Siguiente Página Número: 1MSDS Nro Fecha de Revisión 01/19/200407307



Tolueno

SECCION 3.  IDENTIFICACION DE RIESGOS

Ver también Reseña de Emergencias y Clasificación de Riesgos en la parte superior de la Página 1 de esta
MSDS

Resumen de los Efectos
de Salud Crónicos

La aspiración en los pulmones pueden causar la formación del neumatocele (cavidad del
pulmón) y la disfunción crónica del pulmón.  El estado mental alterado, somnolencia,
problemas menstruales, neuropatía motora periférica, daño cerebral irreversible (también
llamado Encelopatía de los "Huele-Gasolina", en inglés "Petrol Sniffers Encephalopathy"),
delirio, ataques y muerte repentina han sido reportados en casos de sobre exposiciones
repeidas com en los adictos a gasolina y nafta.

La sobreexposición prolongada o repetida a tolueno se ha asociado a efectos reproductivos
en animales de experimento y en situaciones químicas a largo plazo del abuso. La sobre
exposición a largo plazo a tolueno se han asociado con visión de color deteriorada.
Tambien, la sobre exposición a largo plazo a tolueno en ambientes ocupacionales se han
asociado con daño del sistema auditivo.

Vea Información Toxicológica (Sección 11)

Señales y Síntomas de Exposición Aguda

  Inhalación

  Contacto con los Ojos

  Contacto con la Piel

  Ingestión

Respirar altas concentraciones puede ser dañino.  Respirar la condensación o los vapores
puede causar irritación de la garganta y los pulmones.  Respirar este material puede causar
depresión del sistema nervioso central con síntomas como náusea, dolor de cabeza, mareo,
fatiga, somnolencia, o inconsciencia.  Respirar este material en altas concentraciones,  por
ejemplo, en un espacio cerrado o intencionalmente, puede causar irregularidad en los latidos
del corazón que podría causar la muerte.

Este material puede causar la irritación del ojo con lagrimeo, enrojecimiento, o una
sensación de picadura o ardor.  También, puede causar inflamación de los ojos con visión
borrosa.  Los efectos pueden llegar a ser más serios con el contacto repetido o prolongado.

Este material puede causar irritación leve en la piel con enrojecimiento y/o una sensación de
picazón o ardor.  Los efectos pueden llegar a ser más serios con el contacto repetido o
prolongado.  Es probable que este material pueda entrar a el cuerpo a través de la piel y
pueda causar efectos similares al respirarlo or tragarlo.

Órganos Afectados Este material puede causar daños a los órganos siguientes: riñones, hígado, membranas
mucosas, corazón, Tracto respiratorio superior, piel, increased audiometric response latency,
Sistema Nervioso Central (SNC), ojo, cristalino o cornea

Potencial Cancerígeno

Vía Principal de Entrada Contacto con la piel.  Inhalación.

Condiciones Agravadas
Por Exposición

Los siguientes trastornos de órganos o de los sistemas de órganos que se pueden agravar
por la exposición significativa a este material o a sus componentes incluyen: Piel, Sistema
respiratorio, Sistema Nervioso Central (SNC), Corazón (Cardiaco), sistema auditivo

Ingerir este material puede ser dañino.  Ingerir este material puede causar malestar
estomacal o intestinal con dolor, náusea, y/o diarrea.  Este material puede llegar a los
pulmones durante la ingestión o la vomitar.  Cantidades pequeñas en los pulmones pueden
causar daño del pulmón, posiblemente conduciendo a la disfunción crónica del pulmón o
muerte.   Ingerir este material puede causar efectos similares a ésos descritos en la sección
de la inhalación (véase la "inhalación" arriba).

Este producto no se sabe para contener el ninguna componentes con concentraciones
superiores a 0,1% que sean considerados cancerígenos por OSHA, IARC o NTP.
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Clasificación de Riesgo a la Salud OSHA Clasificación de Riesgo Físico OSHA

Irritantes Sensible

Corrosivo

Tóxico Muy Tóxico

Cancerígeno

Combustible

Inflamable

Gas Comprimido

Explosivo

Peróxido Orgánico

Hidro-reactivo

Pirofórico

Oxidante

Inestable

La Clasificación de Riesgos según OSHA está indicada con una "X" en la casilla junto al tipo de riesgo. Si la
"X" no está señalada, el producto no exhibe el riesgo según está definido en la Norma OSHA de Comunicación
de Riesgos (29 CFR 1910.1200).

X

 X

Contacto con los Ojos

Contacto con la Piel

Inhalación

Ingestión

Notas para el Médico

Verificar y retirar lentes de contacto.  Si  se desarolla irritación o enrojecimiento, enjuague los
ojos con agua fresca, limpia, a baja presión al menos por 15 minutos.  Sostenga los
párpados separados para asegurar la irrigación completa del tejido del ojo y del párpado.  No
utilice ungüento en los ojos.  Busque atención médica inmediatamente.

Quite los zapatos y la ropa contaminados.  Limpie el área afectada con cantidades grandes
de agua.  Si la superficie de la piel es dañada, aplique un vendaje limpio y busque atención
médica.  No utilice ungüentos.  Si la superficie de la piel no es dañada, limpie el área afectada
a fondo con  jabón suave y agua.  Busque la atención médica si el tejido fino aparece dañado
o si persiste el dolor o la irritación.

Mueva inmediatamente a la víctima al aire fresco.  Si la víctima no respira, comience
inmediatamente la respiración de rescate.  Si el corazón se ha detenido, comience
inmediatamente la resucitación cardiopulmonar (RCP).  Si la respiración se realiza con
dificultad, personal calificado debe administrar oxígeno 100 por ciento humidificado.  Busque
atención médica inmediatamente.

No induzca el vómito.  Si el vómito es espontáneo  o está a punto de ocurrir, colocar la
cabeza de la víctima debajo de las rodillas.  Si la víctima esta soñolienta o inconsciente,
coloque la cabeza hacia la izquierda y hacia abajo.  Nunca se debe suministrar nada por vía
oral a una persona que no esté completamente consciente.  No deje la víctima desatendida.
Busque atención médica inmediatamente.

SECCION 4.  MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:  La sobreexposición por inhalación puede producir efectos tóxicos.  Monitoree
posible emergencias respiratorias.  Si se presentar la tos o dificultades en la respiración,
evalúe si existea inflamación de la vía respiratoria superiores, bronquitis, y neumonia.
Administre oxígeno suplemental con  ventilación asistida según sea requerido.

Este material (o un componente) sensibiliza el corazón a los efectos de aminas
simpaticomimeticas.  Epinefrina y otras drogas simpaticomiméticas pueden iniciar arritmias
cardíacas a los individuos expuestos a este material.  Administracion de drogas
simpaticomiméticas debe ser evitada.

INGESTIÓN:  Si es ingerido, este material presenta un peligro significativo de la aspiración y
de la neumonitis química.  La inducción del vómito no se recomienda.  Considere el carbón
activado y/o el lavado gástrico.  Si el paciente no es té completamente consciente, despeje las
vías respiratorias colocando a la persona en posición Trendelenburg y en posición de cúbito
dorsal izquierdo.

Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate o
proveer primeros auxilios.  Para información más específica, remítase a Controles de Exposición y Protección
Personal en la Sección 8 de esta MSDS.
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Clasificación de
Inflamabilidad de NFPA

Temperatura de
Auto-ignición

Productos de
Combustión Riesgosos

Punto de Inflamación

Medios de Extinción

Límite Inferior de
Inflamabilidad

Protección de los
Combatientes de
Incendios

536°C (997°F)

Líquido inflamable clase-IB de acuerdo con NFPA.

Bióxido de carbono, monóxido de carbono, humo, humos, hidrocarburos no quemodos,
aldehinos y otros productos de la combustión incompleta.

Copa cerrada: 4°C (40°F). (Tagliabue.)

AP 1 %

FUEGO PEQUEÑO:  Utilice productos químicos secos, el bióxido de carbono, espuma,
niebla de agua, o gas inerte (nitrógeno).
FUEGO GRANDE:  Utilice espuma, niebla de agua, o aerosol de agua.  El uso de la niebla y
aerosol es eficaz en los envases que se refrescan y las estructuras adyacentes.  Sin
embargo, el agua puede causar espumejear y/o puede no extinguir el fuego.  El agua se
puede utilizar para refrescar las paredes externas de vasos para prevenir la presión, la
autoignición o la explosión excesivo.  NO DEBE utilizarse una corriente sólida del agua
directamente en el fuego como el agua puede separar el fuego a un área más grande.

Los bomberos deben usar todo su equipo protector incluyendo el aparato respiratorio
autónomo con presión positiva aprobado por NIOSH para protegerse contra la combustión
de productos peligrosos y para las deficiencias de oxígeno.  Evacue el área y combata el
fuego desde una distancia máxima o utilice los sostenedores de la manguera o los
inyectores automáticos.  Cubra la reunión del líquido con espuma.  Los recipiente si son
expuestos a la radiación del calor, pueden acumular presión, por esta razón debe enfriar los
recipíentes ubicados en las adyacencias del fuego, con una cantidad generosa de agua,
incluso después que el fuego haya cesado.  Retírese inmediatamente del área si percibe un
sonido de alerta emitido desde algún dispositivo de seguridad o incluso si observa la
decoloración de algún recipiente, tanque o tubería.  Esté alerta de que el líquido en ignición
flotará en el agua.  Notifique a las autoridades adecuadas si el líquido entra en alcantarillas o
en canales de desagües.

Líquido Inflamable!  Este material produce vapores en o debajo de temperaturas ambiente.
Cuando está mezclado con aire en ciertas proporciones y expuesto a una fuente de ignición,
su vapor puede causar fuego con llama.  Utilice solamente con la ventilación adecuada.  Los
vapores son más pesados que el aire y pueden viajar las largas distancias hasta alcanzar
una fuente de ignición con la producción de fuego o llama.  Una mezcla del vapor y del aire
puede crear un peligro de explosión en espacios confinados tales como alcantarillas.  Si el
envase no se enfría correctamente, puede producir una llama.

Propiedades Especiales

SECCION 5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Límite Superior de
Inflamabilidad

AP 7 %

SECCION 6  MEDIDAS CONTRA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES

Tomar precauciones adecuadas para proteger su propia salud y seguridad antes de intentar limpiar o controlar
un derrame.  Para información más específica, remítase a la Reseña de Emergencias en la Página 1, Controles
de Exposición y Protección Personal en la Sección 8 y Consideraciones sobre la Disposición Final en la Sección
13 de esta MSDS.

Continúa en la Página Siguiente Página Número: 4MSDS Nro Fecha de Revisión 01/19/200407307



Tolueno

Líquido Inflamable!  El lanzamiento causa un peligro inmediato del fuego o de la explosión.
Evacue a todo el personal no esencial del área inmediata y establezca una "zona regulada"
con control y seguridad del sitio.  Una espuma que suprime los vapores se puede utilizar para
reducir los vapores.  Elimine todas las fuentes de ignición.  Todo el equipo usado cuando la
manipulación de este material debe ser puesta a tierra.  Pare el escape si puede hecho sin
riesgo.  No toque ni camine a través del material derramado.  Quite el derramamiento
inmediatamente de difícilmente, las áreas lisas el caminar.  Prevenga la entrada de material
derramado en los canales, las alcantarillas, los sótanos, o las áreas confinadas.  Absorba o
cubra con la tierra seca, arena, u otro material no combustible y transferencia a contenedores
de desechos apropiados.  Utilice herramientas limpias que no generen chispas, para recoger
el material absorbido.

Para los derrames grandes, acordone el área y controle el acceso.  Prevenga la entrada de
material derramado en el sistema de drenajes, sumideros para agua de lluvias, otros
alcantarillados, o canales naturales.  Haga un dique o franja recolectora delante del derrame
de algún líquido, para asegurar la completa recolección del mismo.  La niebla o el aerosol del
agua se puede utilizar para reducir o para dispersar los vapores;  pero no para prevenir  la
ignición en espacios cerrados.  Este material flotará en el agua y si se escapa se puede crear
un riesgo de explosión o de incendio.  Verifique que los trabajadores de la emergencia estén
adecuadamente entrenados de acuerdo a los lineamientos HAZWOPER y que estén dotados
de equipo respiratorio apropiado y de ropa no inflamable, duarante la operación de limpieza.
En un área urbana, limpie los derrames lo antes posible, y en áreas naturales, haga la
limpieza de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas.  Retire los líquidos
presentes y recíclelos o descártelos si la operación puede realizarse de una forma segura y
con el uso de equipo contra explosión.  Recoja cualquier exceso de material con los cojines
absorbentes, la arena u otros materiales absorbentes inertes a la combustión.  Coloque en
los recipientes para residuos apropiados para su disposición final.  Cúmpla con todas la leyes
y regulaciones.

Un derrame o escape puede causar un peligro inmediato de fuego o explosión.  Mantenga
los envases cerrados, y no los manipule ni almacene cerca del calor, las chispas, o de
cualquier otra fuente potencial de ignición.  No entre en contacto con materiales oxidables.
No respire el vapor.  Utilice solamente con ventilación adecuada y protección personal.
Nunca trate de eliminarlo por via oral.  Evite el contacto con los ojos, piel, y ropa.  Prevenga
el contacto con alimentos y productos del tabaco.  No tome internamente.

Al realizar reparaciones y mantenimiento en el equipo contaminado, mantenga a las
personas innecesarias alejadas del área.  Elimine todas las fuentes potenciales de ignición.
Drene y purgue el equipo, como sea necesario, para eliminar residuos materiales.  Utilice
guantes elaborados con materiales impermeables y ropa protectora, si se anticipa el contacto
directo.  Proporcione ventilación para mantener el potencial de exposición por debajo de los
límites aplicables.  Retire rápidamente la ropa contaminada.  Lave la piel expuesta
profundamente con agua y jabón después de su manipulación.

Los envases vacíos pueden contener residuos del producto que pueden encenderse con
fuerza explosiva.  El uso erróneo de los envases vacíos puede ser peligroso si es utilizado
para almacenar materiales tóxicos, inflamables, o reactivos.  El corte o soldadura de envases
vacíos puede causar fuego, explosión, o desprendimiento de humos tóxicos de los residuos.
No presurize, ni exponga los contenedores vacíos a la llama abierta, chispas, o calor.
Mantenga el envase cerrado, y los tapones del tambor en su lugar.  Todas las advertencias y
precauciones de la etiqueta deben ser observadas.  Devuelva los tambores vacíos a un
re-acondicionador calificado.  Consulte las autoridades federales apropiadas, las estadales y
las locales antes de reutilizar, reacondicionar, recuperar, reciclar o desechar los envases
vacíos y/o los residuos de desechos de este producto.

Manejo

SECCION 7.  MANEJO Y ALMACENAJE
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Almacenaje Almacene y transporte de acuerdo con todas las leyes aplicables.  Mantenga los envases
firmemente cerrados y etiquetados, y almacénelos en un lugar fresco, seco, bien ventilado, y
fuera de vehículos cerrados.  Manténgase alejado de todas las fuentes de ignición.  Ponga a
tierra todo el equipo que contenga este material.  Los envases deben poder soportar las
presiones esperadas por calentamiento y enfriamiento durante el almacenamiento.  Este
líquido combustible se debe almacenar en un gabinete de seguridad separado, o en un
cuarto.  Se recomienda el uso de un cuarto refrigerado para materiales con una temperatura
de punto de inflamación por debajo de 70º F (21º C).  Todo equipo eléctrico en áreas donde
se almacena o se maneja este material, debe ser instalado de acuerdo con los requisitos
aplicables del Código Eléctrico Nacional.

Controles de Ingeniería

Equipo de Protección
Personal

Proporcione la ventilación adecuada  u otros controles de ingeniería para mantener  las
concentraciones del vapor o de nieblas dentro de los límites aplicables de la exposición del
lugar de trabajo indicados abajo.  Todo el equipo eléctrico debe cumplir con lo indicado en
el Código Eléctrico Nacional.  Una estación lava ojos de emergencia y ducha de seguridad
se deben colocar cerca del sitio de trabajo.

SECCION 8.  CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Los anteojos de seguridad equipados con pantallas laterales se recomiendan como
protección mínima en localizaciones industriales.  Los anteojos químicos deben ser usados
durante las operaciones de la transferencia o cuando hay una probabilidad de salpicar, o de
pintar (con vaporizador) de este material.  El agua de colada conveniente del ojo debe estar
fácilmente disponible.

Evite el contacto de la piel.  Utilice los guantes (por ej. PVC, neopreno, nitrilo, vinilo, o
PVC/NBR).  Lavarse las manos y otras partes expuestas de la piel con jabón suave antes
de comer, beber, fumar, usar el baño o al salir del trabajo.  NO DEBE utilizarse gasolina,
kerosene, solventes o abrasivos severos como limpiadores de piel.

Para el vapor desconocido las concentraciones utilizan una positivo-presión, presión-exigen,
el aparato respiratorio autónomo (SCBA).  Para las concentraciones sabidas del vapor
sobre las pautas ocupacionales de la exposición (véase abajo), utilice un respirador del
vapor orgánico aprobado por NIOSH si se proporciona la protección adecuada.  Los
factores de la protección varían depender del tipo de respirador usado.  Los respiradores se
deben utilizar de acuerdo con los requisitos del OSHA (29 CFR 1910.134).

Protección para los
Ojos

Protección Respiratoria

Advertencia!  El uso de este material en los espacios sin la ventilación adecuada puede dar
lugar a la generación de niveles peligrosos de productos combustibles y/o de los niveles
inadecuados de oxígeno para respirar.  El olor es una advertencia inadecuada para las
condiciones peligrosas.

Comentarios Generales

 

Evite el contacto con la piel.  Use la ropa no inflamable de manga larga (por ejemplo,
Nomex®) mientras trabaja con los líquidos inflamables y combustibles.  Se requerirán
aditamentos protectores adicionales resistentes al ataque químico si existen condiciones de
rociado o derrame.  Esto puede incluir un delantal, botas de seguridad y una protección
facial adicional.  Si el producto entra en contacto con la ropa, retirela inmediatamente y
dúchese.  Elimine y deseche, lo antes posible, todo material de cuero contaminado.

Protección para las
Manos

Protección para el
Cuerpo

El equipo de protección personal debe seleccionarse con base a las condiciones en que
será utilizado este producto. Una evaluación de los riesgos del área de trabajo para los
requerimientos de PPE (Equipos de Proteción Personal) debe ser realizada por un
profesional calificado según reglamentación OSHA.  El siguiente pictograma representa los
requerimientos mínimos para el equipo de protección personal.  Para ciertas tareas puede
ser necesario equipo de proteción personal adicional.
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Guias de Exposición Ocupacional

Sustancia Niveles de Exposición Permisibles para Lugares de Trabajo
Tolueno ACGIH (Estados Unidos).  Piel

  TWA: 50 ppm  8 hora(s).
OSHA (Estados Unidos).
  TWA: 200 ppm  8 hora(s).
  CEIL: 300 ppm
  PEAK: 500 ppm

AP 111º C (AP 231º F)

SECCION 9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (TÍPICO)

Volatilidad

Punto de
Fusión/Congelación

Rango del Punto
de Ebullición

Presión de Vapor

Gravedad
Específica

Densidad
de Vapor

Solubilidad en
Agua

872 g/l VOC (W/V)

AP -95°C (AP -139°F)

0.872 (Agua = 1) AP 3  (Aire= 1)

3.2 kPa (24 mmHg) (a 20°C)

Muy ligeramente soluble en agua fría. (<0.1
% w/w)

Propiedades
Adicionales

Contenido de las Hidrocarburos de Parafina, de Isoparafina y de Cicloparafina = <1 % Peso (ASTM
D-1319);
Contenido de la Hidrocarburo Aromática = >99 % Peso (ASTM D-1319);
Densidad Media en 60° F = 7,26 Libras por galón (Calculado vía ASTM D-287);
Temperatura del Punto de Nube de Anilina = 48°F (8,9°C) ASTM D-611);
Valor de Kauri-Butanol (KB) = 105 (ASTM D-1133);
Temperatura de Punto Seco = 231°F (111°C)) (ASTM D-86, D-850 o D-1078);
Ritmo de Evaporación = 1,9 (acetato de butilo = 1,0);
Valor del Calor = 18.314 Btu por libra;
Temperatura de inflamabilidad = 40º F (4º C) (TCC)
Umbral del olor  = 2 a 5 ppm en aire

<3Viscosidad
(cSt @ 40°C)

Estado Físico Líquido. Color Claro. Olor Aromático, olor característico
del solvente.

pH No aplica.

Condiciones a Evitar

Estabilidad Química

Descomposición
Productos Riesgosos

Estable

No se identificó productos peligrosos adicionales de la descomposición con excepción de los
productos de la combustión identificados en Sección 5 de este MSDS.

SECCION 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Mantener alejado del calor, chispas y llamas.

Materiales a Evitar

Polimerización Riesgosa No se espera que ocurra.

Ácidos fuertes, álcalis y oxidantes tales como clorina líquida, otros halógeno, peróxido de
hidrógeno y oxígeno.
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SECCION 11.  INFORMACION TOXICOLOGICA

Para más información relacionada con la salud, referirse a la Reseña de Emergencias en la Página 1 y a la
Identificación de Riesgos en la Sección 3 de esta MSDS.

Datos de Toxicidad Tolueno:
Efectos de Exposición Aguda:
La inhalación intenciónal prolongada del tolueno a altas concentraciones (por ejemplo,
oliendo pegamento y abuso de solventes) se ha asociado a efectos nocivos al hígado, el
riñón y el sistema nervioso y puede causar la depresión del sistema nervioso central,
arritmias cardiacas y la muerte.  Informes de casos de personas que abusan del tolueno
sugieren incidencias aisladas de los efectos nocivos sobre el feto incluyendo defectos de
nacimiento.

Efectos de Exposición Prolongada o Repetida:
Los estudios en trabajadores indican que la exposición a largo plazo puede relacionase
visión daltónica y audición deteriorada.  Algunos estudios en trabajadores sugieren que la
exposición a largo plazo pueda relacionase con cambios neuroconductual y cognoscitivos.
Algunos de estos efectos se han observado en los animales de laboratorio despues de
exposiciónes repetidas a altos niveles del tolueno.  Varios estudios en trabajadores sugieren
que la exposición a largo plazo se pueda relacionar con pequeños aumentos en abortos
espontáneos y los cambios en algunas hormonas gonadotropas.  Sin embargo, el peso de la
evidencia no indica que el tolueno es un peligro reproductivo en los humanos.  Los estudios
en animales de laboratorio indican algunos cambios en órganos reproductivos después de
altos niveles de exposición, pero no se observó ninguno efecto significativos en el
funcionamiento o del acoplamiento en la reproducción.  Los estudios de caso en personas
que abusan del tolueno sugieren incidencias aisladas de efectos nocivos sobre el feto
incluyendo defectos de nacimiento.  Los resultados en animales de laboratorio fueron en
gran parte negativos.  Los resultados positivos incluyen aumentos pequeños en al esqueleto
y las malformaciones viscerales y desarrollo retrasado despues de niveles muy altos de
exposición maternal.  Los estudios en trabajadores indican que la exposición a largo plazo se
puede relacionar con los efectos sobre el hígado, el riñón y la sangre, pero éstas parecen ser
limitadas a los cambios en enzimas del suero y disminuidociónen el números de leucocitos.
Los estudios en animales de laboratorio indican una cierta evidencia de efectos nocivos al
hígado, el riñón, el timo y el sistema nervioso despues de niveles muy altos de la exposición.
La importancia de estos resultados a los humanos no es clara en este momento.

SECCION 12.  INFORMACION ECOLOGICA

No se espera que este producto se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el
medio ambiente.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.

Ecotoxicidad

Destino Ambiental

SECCION 13.  CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Las características de riesgo y la clasificación regulatoria de los desechos pueden cambiar con el uso del
producto. De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodología apropiada para el
almacenaje, transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su
disposición final.
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Maximice la recuperación del material para la reutilización o el reciclje.  Si está desechado, el
tolueno es regulado como un desperdicio peligroso según EPA. (U220).  El material
no-usable recuperado se puede regular por los E.E.U.U. EPA como desechos peligrosos
debido a su capacidad de encender (D001) y/o a sus características tóxicas (D018).  Las
condiciones de uso pueden ocasionar que este material se convierta en un “desecho
peligroso”, tal como lo definen los reglamentos federales y estadales.  Es responsabilidad del
usuario determinar si el material es un "desecho peligroso" RCRA al momento de su
disposición.  El transporte, tratamiento, almacenaje y disposición final del material de
desecho debe ser llevado a cabo de acuerdo con los reglamentos RCRA (ver 40 CFR 260
hasta 40 CFR 271).  El estado y/o las regulaciones locales pueden ser más restrictivos.
Contacte el RCRA/Superfund Hotline al (800) 424-9346 o a su agencia US EPA regional
para solicitar orientación concerniente a casos específicos sobre disposición final.

SECCION 14.  INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

3

Letrero(s)  

3 

FLAMMABLE LIQUID 

Nombre Correcto para
Transporte

RQ, Tolueno, 3, UN1294, PG II

Grupo(s) de
Embalaje

II

RQ 1000 libras.  [Basados sobre la concentración máxima del Tolueno de 100% y de RQ
1000 libras.]

Cantidad Reportable

Clasificación de Riesgo

UN1294Número ONU/NA

Clasificación DOT de
EEUU

Clasificación MARPOL III

No. HAZMAT STCC

No. de Guía para
Respuesta de Emergencia

No es un  "Contaminante
Marino" de DOT de
acuerdo con 49 CFR
171.8.

4909305

130

Un material regulado por el Departamento de Transporte de los E. E. U. U.

La descripción para el envío que aparecen a continuación puede no representar los requisitos para todos los
modos de transporte, de los métodos del envío o localizaciones fuera de los Estados Unidos.

SECCION 15.  INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventario TSCA

SARA 302/304
Planificación y
Notificación de
Urgencias

SARA 311/312
Identificación de
Peligros

El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986
requiere que las instalaciones sujetas a esta Sub-sección suministren información adicional
sobre químicos clasificados como “Categoría de Riesgo” tal como se define en 40 CFR
370.2.  Este material sería clasificado bajo las siguientes categorías de riesgo:

Este producto y/o sus componentes están en la lista del inventario de la Ley de Control de
Sustancias Tóxicas ("Toxic Substances Control Act" o TSCA).

fuegoriesgo de salud, inmediatoriesgo de salud, tardío

El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986
requiere que las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren
información sobre planificación y notificación de emergencias basadas en Cantidades
Umbrales de Planificación (Threshold Planning Quantities o TPQ’s) y Cantidades
Reportables (RQ’s) para “Sustancias Sumamente Peligrosas”  indicadas en 40 CFR 302.4 y
40 CFR 355. No se identificaron componentes.

Continúa en la Página Siguiente Página Número: 9MSDS Nro Fecha de Revisión 01/19/200407307



Tolueno

El "Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980"
(CERCLA) requiere que se indique al Centro Nacional de Inspección (Secretaría Nacional de
Protección al Medio Ambiente), la emisión de cantidades de sustancias peligrosas cuando
esta cantidad sea igual o superior al valor (RQ) inscrito en el CFR 40 302.4.   Según lo
definido por CERCLA, el término " sustancia peligrosa " no incluye el petróleo, incluyendo el
petróleo crudo o ninguna fracción de eso que no se señale de otra manera específicamente
en 40 CFR 302.4.  Las sustancias químicas presentes en este producto o corriente de la
refinería que están sujetos a dicho reporte según este reglamento son:
Tolueno [Nº CAS: 108-88-3] RQ = 1000 lbs. (453,6 kg.) Concentración:  >99%
Benceno [Nº CAS: 71-43-2] RQ = 10 lbs. (4,536 kg.) Concentración:  <0.1%

SARA 313 Notificación
de Emisión de
Sustancias Químicas
Tóxicas

CERCLA

Propuesta 65 de
California

Este material puede contener los siguientes componentes que se conocen en el estado de
California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos, y puede
estar sujeto a los requisitos de la Propuesta 65 de California (la Sección 25249,5 del código
de la salud y de la seguridad del CA):
Tolueno: >99%
Benceno: <0.1%

Observaciones
Reglamentarias
Adicionales

Acta Limpio del Agua
(CWA)

Rótulo de la ley
de Derecho
al Conocimiento,
New Jersey

Las sustancias peligrosas federales actúan, relacionaron los estatutos, y las regulaciones de
la Comisión de la seguridad del producto de consumo, según lo definido por 16 CFR
1500.14(b)(3) y 1500.83(a)(13):  Este producto contiene los Tolueno que pueden requerir el
etiquetado especial si están distribuidos de una manera prevista o empaquetada en una
forma conveniente para el uso en la casa o por los niños.  El diálogo preventivo de la etiqueta
debe exhibir el siguiente:  PELIGRO: Contiene Tolueno!  Dañoso o fatal si está tragado!
Llame Médico Inmediatamente.  Vapor Dañoso!  MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Para Nueva Jersey R-T-K requisitos de etiquetado, refiera a los componentes enumerados
en la sección 2

Este producto contiene los siguientes componentes en concentraciones superiores a los
niveles mínimos que se indican como químicos tóxicos en 40 CFR Parte 372 según los
requerimientos de la Sección 313 de SARA:
Tolueno [Nº CAS: 108-88-3] Concentración:  >99%

Se clasifica este material como un aceite bajo la Sección 311 del acta limpio del agua ("Clean
Water Act" o CWA) y del acto de la contaminación por petróleo de 1990 ("Oil Pollution Act" o
OPA).  Descarga o derramamientos que producen un brillo visible en las aguas de los
Estados Unidos, sus litorales colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas
superficiales se deben divulgar al centro nacional de la respuesta de EPÁs al (800) 424-8802.

SECCION 16.  OTRAS INFORMACIONES

Impreso el 01/19/2004.

Fecha de Revisión

Fecha de Impresión

INFORMACIÓN SOBRE REVISIONES
Nro. de Versión

01/19/2004
5.0

ABREVIACIONES

AP: Aproximadamente     EQ: Igual a     >:  Mayor que    <: Menos que     NA: No Aplica     ND: No hay Datos     NE: No se ha Establecido

ACGIH:  Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales
IARC:  Centre International de Recherche sur le Cancer

Refiérase a la parte Superior de la Página 1 para la Clasificación de Riesgo de la HMIS y NFPA para este
producto.

AIHA:  Asociación Americana de Higiene Industrial

NTP:  Programa Nacional de Toxicología

Continúa en la Página Siguiente Página Número: 10MSDS Nro Fecha de Revisión 01/19/200407307



Tolueno

LA INFORMACIÓN EN ESTA MSDS FUE OBTENIDA DE FUENTES QUE CREEMOS SON CONFIABLES. SIN
EMBARGO, LA INFORMACIÓN SE OFRECE SIN GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA REFERENTE A SU
EXACTITUD.  CIERTA INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES AQUÍ PRESENTADAS SON OBTENIDAS DE FUENTES
DISTINTAS A LAS DE LAS PRUEBAS DIRECTAS SOBRE LA SUSTANCIA EN SI.  ESTA MSDS FUE PREPARADA Y
DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE PARA ESTE PRODUCTO.  SI EL PRODUCTO SE UTILIZA COMO COMPONENTE
DE OTRO PRODUCTO, LA INFORMACIÓN DE ESTA MSDS QUIZA NO SEA APLICABLE.  LOS USUARIOS DEBEN
REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR SI LA INFORMACIÓN Y EL PRODUCTO SON
ADECUADOS PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR.

LAS CONDICIONES O METODOS PARA EL MANEJO, ALMACENAJE, USO Y DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y PUEDEN ESTAR FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRO
CONOCIMIENTO.  POR ESTA Y OTRAS RAZONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD Y DESCONOCEMOS
EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS, O GASTOS QUE SURGIERAN O QUE ESTEN
EN CONEXION DE ALGUNA MANERA CON EL MANEJO, ALMACENAJE, USO O DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO.

RENUNCIA A RESPONSABILIDAD CIVIL

     * * * * *      FIN DE LA MSDS     * * * *

NIOSH:  Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional

NPCA:  Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Recubrimiento

NFPA:  Associación Nacional de Protección Contra Incendios

OSHA:  Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

HMIS:  Sistema de Información de Materiales Peligrosos

EPA:  Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos



GASOLINA ICSC: 1400 

Nafta de baja temperatura de ebullición, sin especificar 

Nº CAS 86290-81-5 

Nº RTECS DE3550000 

Nº ICSC 1400 

Nº NU 1203 

Nº CE 649-378-00-4 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION 

PRIMEROS 

AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO Altamente inflamable. 

Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 

fumar. 

Polvo, AFFF, espuma, 

dióxido de carbono. 

EXPLOSION 
Las mezclas vapor/aire 

son explosivas. 

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de 

alumbrado a prueba de 

explosión. Evitar la 

generación de cargas 

electrostáticas (por 

ejemplo, mediante 

conexión a tierra). 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones rociando 

con agua. 

EXPOSICION 

   

INHALACION 

Confusión mental. Tos. 

Vértigo. Somnolencia. 

Embotamiento. Dolor 

de cabeza. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL 
¡PUEDE Guantes protectores. Quitar las ropas 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003072.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/dolor-de-cabeza.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/dolor-de-cabeza.html
http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/30.gif


ABSORBERSE! Piel 

seca. Enrojecimiento. 

Traje de protección. contaminadas. Aclarar 

y lavar la piel con agua 

y jabón. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. 

Gafas de protección de 

seguridad, o protección 

ocular combinada con 

la protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si 

puede hacerse con 

facilidad), después 

proporcionar asistencia 

médica. 

INGESTION 

Náuseas. Vómitos. 

(Para mayor 

información, véase 

Inhalación). 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito. Dar 

a beber agua abundante. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Eliminar todas las fuentes de 

ignición. NO verterlo al 

alcantarillado. NO permitir 

que este producto químico se 

incorpore al ambiente. 

(Protección personal 

adicional: equipo autónomo 

de respiración). 

A prueba de incendio. 

NU (transporte): Ver 

pictogramas en cabecera. 

Clasificación de Peligros 

NU: 3 

Grupo de Envasado NU: I 

Contaminante marino. 

CE: 

símbolo T 

R: 45-65 

S: 53-45 

http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003241.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003117.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003118.html


Nota: H, P,4 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1400 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión Europea © CE, IPCS,2003 
 

 

GASOLINA ICSC: 1400 

 

ESTADO FISICO; 

ASPECTO 

Líquido transportable. 

PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso que el 

aire y puede extenderse a ras 

del suelo; posible ignición en 

punto distante. El vapor se 

mezcla bien con el aire, 

formándose fácilmente 

mezclas explosivas. Como 

resultado del flujo, agitación, 

etc. , se pueden generar 

cargas electrostáticas. 

 

LIMITES DE 

EXPOSICION 

TLV: 300 ppm (como 

TWA); 500 ppm (como 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede 

absorber por inhalación del 

vapor, a través de la piel y 

por ingestión. 

RIESGO DE 

INHALACION 

Por evaporación de esta 

sustancia a 20°C se puede 

alcanzar muy rápidamente 

una concentración nociva en 

el aire. 

EFECTOS DE 

EXPOSICION DE 

CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos, la 

piel y el tracto respiratorio. 

La ingestión del líquido 

puede dar lugar a la 

aspiración del mismo por los 

http://www.grupoprevenir.es/images/sustancias-quimicas/84.gif


STEL); A3 (ACGIH 2003). 

MAK no establecido. Véanse 

notas. 

pulmones y la consiguiente 

neumonitis química. La 

sustancia puede causar 

efectos en el sistema 

nervioso central. 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA 

El líquido desengrasa la piel. 

La sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central e 

hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 

para los seres humanos. 
 

PROPIEDADESFISICAS 

Punto de ebullición: 20-

200°C 

Densidad relativa (agua = 1): 

0.70 - 0.80 

Solubilidad en agua, g/100 

ml: ninguna 

Densidad relativa de vapor 

(aire = 1): 3 - 4 

Punto de inflamación: 21°C 

Temperatura de autoignición: 

alrededor de 250°C 

Límites de explosividad, % 

en volumen en el aire: 1.3 - 

7.1 

Coeficiente de reparto 

octanol/agua como log Pow: 

2-7 
 

DATOSAMBIENTALES La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

N O T A S 

Está indicadoexamen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El producto 

puede contener aditivos que pueden modificar los efectos sobre la salud y el medio 

http://www.grupoprevenir.es/prevencion/medicina_trabajo.htm


ambiente. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S120. 

Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 
 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea 

en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm 

Última revisión IPCS: 2001 

Traducción al español y actualización de 

valores límite y etiquetado: 2003 

ICSC: 1400 GASOLINA 

©CE, IPCS, 2003 
 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité 

Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de 

la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la 

versión española. 
 

La información de esta página es meramente orientativa y ha sido obtenida de diferentes bases de 

datos de fichas de seguridad online y puede ser que no se encuentre totalmente actualizada. Su 

proveedor de productos químicos le proporcionará la ficha de datos de seguridad con toda la 

información actualizada de las sustancias peligrosas que tenga en uso. 

 



No relevante

Información suplementaria:

S23: No respirar los vapores y aerosoles
S24: Evítese el contacto con la piel
S43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC
S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente
S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase

Frases S:

R10: Inflamable
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Frases R:

Peligroso para el medio
ambiente

N Xn

Nocivo

De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA1

+34916421937 (8:00 - 18:00 )Teléfono de emergencia:1.4

DISOLVENTES REUNIDAS, S.A -  DIRSA
AVDA DE LA INDUSTRIA 15, PARQUE IND. LA CANTUEÑA
28947 FUENLABRADA - MADRID - SPAIN
Tfno.: +34916421937 - Fax: +34916420422
comercial@dirsadisolventes.com
www.dirsadisolventes.com

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:1.3

Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:1.2

REACH:

649-330-00-2Index:

265-185-4CE:

64742-82-1CAS:

Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso

DIRSA
WHITE SPIRIT

Identificador del producto:1.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS2

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

Elementos de la etiqueta:2.2

Aquatic Chronic 2: Peligrosidad cronica para el medio ambiente acuático, Categoría 2
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3
STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

N: R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático
Xn: R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R10 - Inflamable
R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al
R.D. 1802/2008.

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

Clasificación:2.1

Página 1/10Revisión: 20/01/2012
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No relevante

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:4.3

No hay sintomas ni efectos retardados.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:4.2

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca
mantener inclinar la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por
vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas
en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

Por ingestión:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los ojos. Enjuagar durante al
menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se frote o cierre los ojos.

Por contacto con los ojos:

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en
la piel (escozor, rojez, sarpullillos, ampollas,…), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

Por contacto con la piel:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoría, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de
oxígeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por inhalación:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso
de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.

Descripción de los primeros auxilios:4.1

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)2

No relevante

Información suplementaria:

S23: No respirar los vapores y aerosoles
S24: Evítese el contacto con la piel
S43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC
S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente
S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase

Frases S:

R10: Inflamable
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Frases R:

Peligroso para el medio
ambiente

N Xn

Nocivo

De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:

No relevante

Otros peligros:2.3

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Información suplementaria:

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico.
P331: NO provocar el vòmito.
P391: Recoger el vertido.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Consejos de prudencia:

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo.

Indicaciones de peligro:

Peligro

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES3

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Componentes:

Disolvente/sDescripción química:

ConcentraciónNombre químico/clasificaciónIdentificación

64742-82-1
265-185-4
649-330-00-2

CAS:
CE:
Index:
REACH: Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411

- Peligro
Reglamento 1272/2008

100 %N: R51/53; Xn: R65; R10; R66; R67Directiva 67/548/CE

ATP ATP01Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

PRIMEROS AUXILIOS4
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DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

PRIMEROS AUXILIOS (continúa)4

No relevante

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:4.3

No hay sintomas ni efectos retardados.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:4.2

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca
mantener inclinar la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por
vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas
en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

Por ingestión:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los ojos. Enjuagar durante al
menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se frote o cierre los ojos.

Por contacto con los ojos:

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en
la piel (escozor, rojez, sarpullillos, ampollas,…), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

Por contacto con la piel:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoría, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de
oxígeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por inhalación:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso
de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.

Descripción de los primeros auxilios:4.1

MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS5

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

Disposiciones adicionales:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,...) conforme al R.D.486/1997.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO2, CO, NOx,…) que
pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:5.2

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de
dióxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993). NO SE
RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

Medios de extinción:5.1

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL6

Ver epígrafes 8 y 13.

Referencias a otras secciones: 6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar el epígrafe 13.

Métodos y material de contención y de limpieza:6.3

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido en recipientes
herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al
medioambiente.

Precauciones relativas al medio ambiente:6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio
el uso de elementos de protección personal (Ver epígrafe 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire
inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las
cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:6.1

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO7
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Protección respiratoria.B.-

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001) se recomienda la extracción
localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición
profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al
R.D.1407/1992. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.Las indicaciones
contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en
función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de
emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos
químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafe 7.1 y 7.2.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajoA.-

Controles de la exposición:8.2

No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen la mezcla.

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)7

6 mesesTiempo máximo:

30 ºCTª máxima:

5 ºCTª mínima:

B2Clasificación:

MIE-APQ-1ITC (R.D.379/2001):

Medidas técnicas de almacenamientoA.-

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:7.2

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga
de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades
del mismo

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientalesD.-

Con la finalidad de minimizar los riesgos derivados del levantamiento del envase que contiene el producto se recomienda:
separar los pies hasta conseguir una postura estable, acercar al máximo el objeto al cuerpo, levantar el peso gradualmente y
sin sacudidas, y no girar el tronco mientras se está levantando la carga (es preferible pivotar sobre los pies). Trasvasar en
lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades),
empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (Ver epígrafe 8). Limitar los trasvases manuales a
recipientes de pequeñas cantidad. No comer ni beber durante su manipulación, lavándose las manos posteriormente con
productos de limpieza adecuados.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.C.-

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de
ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta
conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando
preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Evitar las proyecciones y pulverizaciones. Cumplir con los requisitos
esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas
para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epígrafe 10 para sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.B.-

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (epígrafe 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Precauciones generalesA.-

Precauciones para una manipulación segura:7.1

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este
producto.

Usos específicos finales:7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Condiciones generales de almacenamiento.B.-

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL8

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Parámetros de control:8.1
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120 g/molPeso molecular medio:

9Número de carbonos medio:

820 kg/m³  (820 g/L)Concentración C.O.V. a 20 ºC:

100 % pesoC.O.V. (Suministro):

En aplicación al R.D.117/2003 (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

Compuestos orgánicos volátiles:

No relevante *Índice de refracción:

No relevante *Tensión superficial a 20 ºC:

Información adicional:9.2

No determinadoLímite de inflamabilidad superior:

No determinadoLímite de inflamabilidad inferior:

275 ºCTemperatura de autoignición:

42 ºCTemperatura de inflamación:

Inflamabilidad:

No relevante *Temperatura de descomposición:

No relevante *Propiedad de solubilidad:

No relevante *Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *pH:

No relevante *Concentración:

1,25 cStViscosidad cinemática a 20 ºC:

1,03 cPViscosidad dinámica a 20 ºC:

0,82Densidad relativa a 20 ºC:

820 kg/m³Densidad a 20 ºC:

Caracterización del producto:

No relevante *Tasa de evaporación a 20 ºC:

1561 Pa  (2 - 2 kPa)Presión de vapor a 50 ºC:

199 PaPresión de vapor a 20 ºC:

150 ºCTemperatura de ebullición a presión atmosférica:

Volatilidad:

Gasolina-NaftaOlor:

IncoloroColor:

CristalinoAspecto:

LíquidoEstado físico a 20 ºC:

Aspecto físico:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Información de propiedades físicas y químicas básicas:9.1

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)8

Protección respiratoria.B.-

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001) se recomienda la extracción
localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición
profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al
R.D.1407/1992. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.Las indicaciones
contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en
función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de
emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos
químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafe 7.1 y 7.2.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajoA.-

Controles de la exposición:8.2

No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen la mezcla.

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma PRL

Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del
contaminante en el interior de la máscara o

adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene
buenas propiedades de aviso se recomienda el uso

de equipos aislantes.

EN 405:2001+A1:2009
Máscara autofiltrante para

gases y vapores
Proteccion obligatoria

del las vias
respiratorias

Protección específica de las manos.C.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma PRL

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro.

EN 374-1:2003
EN 374-2:2003
EN 374-3:2003

EN 420:2003+A1:2009

Guantes de protección
química

Proteccion obligatoria
de la manos

Protección ocular y facialD.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma PRL

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

EN 166:2001
Gafas panorámicas contra

salpicaduras y/o
proyecciones

Proteccion obligatoria
de la cara

Protección corporalE.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma PRL

Protección limitada frente a llama.

EN 1149-1:2006
EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004

EN 168:2001
EN ISO 14116:2008

Prenda de proteccion
antiestática e ignífuga

Proteccion obligatoria
del cuerpo

Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
deterioro.

EN 13287:2007
EN ISO 20345:2004/A1:2007

Calzado de seguridad con
propiedades antiestáticas y

resistencia al calor
Proteccion obligatoria

de los pies

Medidas complementarias de emergenciaF.-

NormasMedida de emergenciaNormasMedida de emergencia

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavaojos

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Ducha de emergencia

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Controles de la exposición del medio ambiente:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS9

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Productos de descomposición peligrosos:10.6

No aplicableEvitar incidencia directaEvitar incidencia directaNo aplicableNo aplicable

OtrosMaterias combustiblesMaterias comburentesAguaÁcidos

Materiales incompatibles:10.5

No aplicableEvitar incidencia directaRiesgo de inflamaciónNo aplicableNo aplicable

HumedadLuz SolarCalentamientoContacto con el aireChoque y fricción

Condiciones que deben evitarse:10.4

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:10.3

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

Estabilidad química:10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
epígrafe 7.

Reactividad:10.1

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)9

120 g/molPeso molecular medio:

9Número de carbonos medio:

820 kg/m³  (820 g/L)Concentración C.O.V. a 20 ºC:

100 % pesoC.O.V. (Suministro):

En aplicación al R.D.117/2003 (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

Compuestos orgánicos volátiles:

No relevante *Índice de refracción:

No relevante *Tensión superficial a 20 ºC:

Información adicional:9.2

No determinadoLímite de inflamabilidad superior:

No determinadoLímite de inflamabilidad inferior:

275 ºCTemperatura de autoignición:

42 ºCTemperatura de inflamación:

Inflamabilidad:

No relevante *Temperatura de descomposición:

No relevante *Propiedad de solubilidad:

No relevante *Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *pH:

No relevante *Concentración:

1,25 cStViscosidad cinemática a 20 ºC:

1,03 cPViscosidad dinámica a 20 ºC:

0,82Densidad relativa a 20 ºC:

820 kg/m³Densidad a 20 ºC:

Caracterización del producto:

No relevante *Tasa de evaporación a 20 ºC:

1561 Pa  (2 - 2 kPa)Presión de vapor a 50 ºC:

199 PaPresión de vapor a 20 ºC:

150 ºCTemperatura de ebullición a presión atmosférica:

Volatilidad:

Gasolina-NaftaOlor:

IncoloroColor:

CristalinoAspecto:

LíquidoEstado físico a 20 ºC:

Aspecto físico:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Información de propiedades físicas y químicas básicas:9.1

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD10
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DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)10

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Productos de descomposición peligrosos:10.6

No aplicableEvitar incidencia directaEvitar incidencia directaNo aplicableNo aplicable

OtrosMaterias combustiblesMaterias comburentesAguaÁcidos

Materiales incompatibles:10.5

No aplicableEvitar incidencia directaRiesgo de inflamaciónNo aplicableNo aplicable

HumedadLuz SolarCalentamientoContacto con el aireChoque y fricción

Condiciones que deben evitarse:10.4

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:10.3

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

Estabilidad química:10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
epígrafe 7.

Reactividad:10.1

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA11

Información toxicológica específica de las sustancias:

La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

Peligro por aspiración:H-

El producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por
este efecto. Para más información ver epígrafe 3.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:G-

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:F-

El producto no está clasificado como peligroso con efectos sensibilizantes, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver epígrafe 3.

Efectos de sensibilización:E-

El producto no está clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver epígrafe 3.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):D-

El producto no está clasificado como peligroso por contacto con la piel con efectos agudos, irreversibles o crónicos, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver epígrafe 3.

Contacto con la piel y los ojos:C-

El producto no está clasificado como peligroso por inhalación con efecto agudos, irreversibles o crónicos, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver epígrafe 3.

Inhalación:B-

El producto no está clasificado como peligroso por ingestión con efecto agudos, irreversibles o crónicos, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver epígrafe 3.

Ingestión:A.-

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Efectos peligrosos para la salud:

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicológicas

Información sobre los efectos toxicológicos:11.1

GéneroToxicidad agudaIdentificación

Rata12 mg/L (6 h)CL50 inhalación265-185-4CE:

Conejo3160 mg/kgDL50 cutánea64742-82-1CAS:

Rata5000 mg/kgDL50 oralNafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso

INFORMACIÓN ECOLÓGICA12

Toxicidad:12.1

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.
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DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)12

GéneroEspecieToxicidad agudaIdentificación

CE50265-185-4CE:

CrustáceoCrangon crangon4.3 mg/L (96 h)CE5064742-82-1CAS:

CL50Nafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso

No disponible

Persistencia y degradabilidad:12.2

Potencial de bioacumulación:12.3

Potencial de bioacumulaciónIdentificación

Potencial265-185-4CE:

4Log POW64742-82-1CAS:

645BCFNafta (petroleo), contenido en benceno < 0,1 % peso

No descritos

Otros efectos adversos:12.6

No aplicable

Resultados de la valoración PBT y mPmB:12.5

No determinado

Movilidad en el suelo:12.4

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN13

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE). De acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el
producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso.

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

PeligrosoResiduos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas08 01 11*

Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)DescripciónCódigo

Métodos para el tratamiento de residuos:13.1

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE14

En aplicación al ADR 2011 y al RID 2011:

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

Peligroso para el medio
ambiente:

Sí14.5

D/ECódigo de restricción en túneles:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de la ONU:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN3295

3

II

3

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.

640D, 649

ver epígrafe 9

En aplicación al IMDG 2011:

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:
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Principales fuentes bibliográficas:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.

Consejos relativos a la formación:

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

R10: Inflamable
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

Textos de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

DIRSA
WHITE SPIRIT

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)14

Peligroso para el medio
ambiente:

Sí14.5

F-E, S-DCódigos FEm:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de la ONU:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN3295

3

II

3

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.

944

ver epígrafe 9

En aplicación al IATA/OACI 2011:

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

14.4

14.3

14.2

14.1

ver epígrafe 9Propiedades físico-químicas:

IIGrupo de embalaje:

3Etiquetas:

3Clase(s) de peligro para el
transporte:

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.Designación oficial de
transporte de la ONU:

Número ONU: UN3295

Peligroso para el medio
ambiente:

Sí14.5

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA15

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla:

15.1

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

Evaluación de la seguridad química:15.2

No aplicable

Otras legislaciones:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

"Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al público en general con fines recreativos o decorativos:
— brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,
— nieve y escarcha decorativas,
— almohadillas indecentes (ventosidades),
— serpentinas gelatinosas,
— excrementos de broma,
— pitos para fiestas (matasuegras),
— manchas y espumas decorativas,
— telarañas artificiales,
— bombas fétidas."

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):

OTRA INFORMACIÓN16
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

OTRA INFORMACIÓN (continúa)16

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
http://echa.europe.eu
http://eur-lex.europe.eu

Principales fuentes bibliográficas:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.

Consejos relativos a la formación:

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

R10: Inflamable
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

Textos de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

Página 10/10Revisión: 20/01/2012

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -



326 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-   Constitución de la República del Ecuador, 2008  

-   Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en    

el Trabajo, RO-S-461: 15-nov-2004  

-   Código de Trabajo, Codificado en el año 2005.  

-   Ley de Seguridad Social.  

-   Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente   de Trabajo, DE-2393. RO 565; 17-nov-1986.  

-   Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas, A-00174. RO-S-249: 10-ene-2008.  

-   Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 

RO No. 114; 02-abril-2009. 

-   Acuerdo Ministerial 220: Guía de Reglamentos Internos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

-   Normas Técnicas INEN 439. Colores, señales y Simboles de seguridad.  

-   Resolución No. C.D. 333, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Reglamento para el Sistemas de Auditoría de Riesgos del Trabajo - 

SART.  

-   Resolución No. C.D. 390, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

-   Norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Conceptos y  

vocabulario 

-   Instructivo de aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditorias 

de Riesgos del trabajo.  



327 
 

-   Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

-   Norma OHSAS 18001: 2007, Guía de implementación (2011).  

-   Apuntes de clase de Gestión de Seguridad. Profesor: Dr. Luis Vásquez 

Zamora MSc. UG. 2011.  

-   Apuntes de clase de Legislación en Seguridad y Salud, y Riesgos 

químicos, biológicos y psicológicos. Profesor: Ing. Tanya Álvaro MSc. UG. 

2011.  

-   Apuntes de clase de Riesgos Físicos. Profesor: Ing. Aylwin Hacay-

Chang Leon MSc. UG. 2010. 

-  Conceptos básicos de Salud Ocupacional  « Medicina Ocupacional  7 

Sep.2009  .www.medicinaocupacionalecuador.wordpress.com 

-  Contenido de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de la  Empresa 

Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador. 

-  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 16 Oct 2013-

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional El Modelo 

Ecuador de Gestión de Seguridad y Salud. 

www.slideshare.net/.../sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-

ocupacional 

-  Arias, F. “El proyecto de Investigación Introducción a la Metodología 

Científica”. Quinta Edición. Editorial Episteme. Venezuela. 2006. 

 - Bernal T., César  Augusto; Proyecto de Investigación. Metodología de la 

Investigación, Editorial Prentice Hall, Primera Edición, Colombia – Bogotá, 

2000. 

-  Marcano Rojas, A; “Legislación en Prevención, Salud y Seguridad 

laboral. Segunda Edición. Editorial J. Rincón G. C.A. Venezuela, 2007. 



328 
 

-  Markowitz, S.,” Sistemas de Vigilancia Ocupacional y Notificación, 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tercera Edición. OIT. 

España – Madrid, 2007. 

-  Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. “Diseño y Desarrollo del Proceso de 

Investigación”. Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill, Colombia. 2001. 

- Martínez, N. “Vigilancia Epidemiológica”, Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. España. 2004. 

- OPS. “Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Intoxicaciones 

Agudas”, Boletín Epidemiológico/OPS, Vol., 22 No. 4, Dcbre. 2001. 

- Exposición a la Gasolina: Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry Division of Toxicology  and Environmental Medicine 1600 Clifton 

Road NE, Mail stop F-32 Atlanta, GA 30333. Facsímil: 1-770-488-4178 

.Dirección vía WWW: http://www.atsdr/cdc.gov/es en español. 

  

-  Dr. Albiano, Nelson F./ Dra. Tejo, María Elisa; “Toxicología Laboral” 

Criterios para la Vigilancia de los Trabajadores expuestos a Sustancias 

Químicas Peligrosas”;  Argentina, 2011. 

 

- Dr. Albiano, Nelson F. (Responsable del Centro de Información y 

Asesoramiento en Toxicología Laboral (PREVENTOX)–Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo); Argentina; 2011. 

http:// www.art.gov.ar / publicaciones / toxicología 2011. 

 

-Peña, Carlos F. / Carter, Dean E./ Ayala Fierro, Félix¸ Toxicología 

Ambiental- Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental”; Southwest 

Hazardows Waste Program. A Superfund Basic Research and Training 

Program.  At the College of Pharmacy - The University of Arizona (USA); 

2001. 

 

-  Rosell Farrás, María Gracia / Torrado del Rey, Susana / Jiménez Simón, 

Nuria: “Riesgos Higiénicos de los Trabajadores de Estaciones de 

http://www.art.gov.ar/


329 
 

Servicios”; Editorial CEPSA, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo; España, 2009. 

 

 
 REFERENCIAS  ELECTRÓNICAS  

- Dirección vía WWW: http://www.atsdr/cdc.gov/es 

http://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/tag/prograen español 

ma-de-salud/  

- Web: www.iess.gov.ec  
Tema: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

-Internet: http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-

salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca- 

ecuador.php.tablajb.reglamentos.15. Respecto-al-Comité-Paritario-de-

Seguridad-y-Salud. 

-Internet: Ministerio de Relaciones Laborales: Seguridad y Salud en el 

Trabajo: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad y salud en el 

trabajo/ 

-Internet: ATSDR: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, manifiesta: 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs72.html. 

El Benceno  

Internet: Geosalud:  http://geosalud.com/Ambiente/benceno.htm 

-El Tolueno 

Internet: http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/17tolueno.pdf 

-El Xileno 

 Internet: w.w.w.wikipedia.com 

-n – Hexano   

Internet: www. Wikipedia.com 

 

 

http://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/tag/programa-de-salud/
http://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/tag/programa-de-salud/
http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-%20ecuador.php.tablajb.reglamentos.15
http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-%20ecuador.php.tablajb.reglamentos.15
http://higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-cuenca-%20ecuador.php.tablajb.reglamentos.15
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo/
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs72.html
http://geosalud.com/Ambiente/benceno.htm
http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/17tolueno.pdf

	PROYECTO EDUCATIVO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	XILENO -----HDS Formato 13 Secciones, QMax
	hoja seguridad benceno
	hoja seguridad hexano
	hoja seguridad tolueno



