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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: investigar las enfermedades 
profesionales causadas por las operaciones de producción de diesel con 
el propósito de proponer soluciones para el control de los daños 
profesionales en la producción de diesel en la Estación Reductora del 
Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP – Petroecuador. Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los 
diversos factores de riesgos presentes en las operaciones, para lo cual se 
ha descrito los procesos productivos de la Estación Reductora, utilizando 
herramientas de diagnóstico, además de técnicas especializadas como el 
Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de Ishikawa y de 
Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas, que 
conciernen a riesgos para la salud de los trabajadores. La propuesta para 
enfrentar los problemas se refiere al desarrollo de un programa de Salud, 
Seguridad e Higiene Ocupacional como medida de prevención y 
seguridad de la salud del trabajador que minimice los riesgos de  
enfermedades profesionales.La inversión de la propuesta a los problemas 
encontrados asciende a la cantidad de $ 29.272,00. 
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ABSTRACT 

 

This objective of this thesis is to investigate occupational diseases caused 

by diesel production operations in order to propose solutions for the 

control of occupational injury in the production of diesel in the Reducing 

Terminal Station Products Clean Paschal EP - Petroecuador. To diagnose 

the current situation of the company , we have analyzed the various risk 

factors present in the operations for which it has described the production 

processes of the Reducing Station , using diagnostic tools , plus 

specialized techniques such as Panorama Risk FINE low method , 

Ishikawa diagrams and Pareto , with which the main problems detected , 

which concern risks to workers' health.The proposal to address the 

problems concerning the development of a program of Health, 

Occupational Safety and Health as a preventive measure health and 

safety of the worker to minimize the risk of occupational diseases. 

Investment of the proposal to the problems encountered are in the amount 

of $ 29.272,00. 
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PRÓLOGO 

 

          El Terminal Pascuales de EP Petroecuador se encuentra ubicado el 

Km 14.5 vía a Daule en la Parroquia Urbana de Pascuales del Cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. Inició sus  operaciones en el año de 

1.985 con el funcionamiento de sus instalaciones y posee un área de 85 

hectáreas. 

 

          En propósito de esta tesis de Grado, es realizar un análisis de todo 

lo concerniente a las enfermedades profesionales causadas por el 

tolueno, xileno, nafta y poliaromáticos, para su efecto, se ha utilizado las 

herramientas de diagnóstico como el Análisis de Riesgos mediante el 

Método FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 

          La presente investigación tiene el objetivo de investigar las 

enfermedades profesionales causadas por las operaciones de producción 

de diesel con el propósito de proponer soluciones para el control de las 

enfermedades profesionales en la producción de diesel en la Estación 

Reductora del Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP – 

Petroecuador.  

 

          La  presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la 

segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica que se 

cuantifica y se evalúa económicamente la solución planteada, para emitir 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

          EP PETROECUADOR, Empresa Estatal de Transporte y  

Comercialización de derivados del petróleo a nivel nacional, es la 

responsable de abastecer el mercado nacional de combustibles ya sea 

diesel 1, diesel 2, gasolina super, gasolina extra,  Jet fuel. 

 

          En el Terminal de productos limpios de Pascuales, se provee los 

combustibles a las Comercializadoras  privadas  y ellos a su vez  

mediante su red de Distribuidoras llegan al consumidor final. 

 

          En el Terminal  Pascuales de EP PETROECUADOR como en toda 

empresa se evidencian los riesgos laborales que pueden ser causados 

debido al proceso de recepción, almacenamiento y despacho del producto 

que por sus características, se constituyen en escenario de ocurrencia de 

posibles eventos de incendios, explosiones y escape de sustancias 

peligrosas.  

 

          Considerando los niveles de riesgo y peligrosidad, en las áreas del 

terminal Pascuales, debido a los procedimientos de trabajo, se pretende 

reducir y controlar los riesgos laborales, a fin de que brinden mejores 

condiciones de trabajo a su personal. 
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FIGURA No. 1 

TERMINAL PASCUALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales 
                        Elaborado por: Villacrés Marco 

 

1.2 Contexto del problema 

 

          La Estación Reductora del Terminal de Productos Limpios 

Pascuales de EP Petroecuador, está dedicada principalmente a la 

recepción de productos limpios desde los poliductos, siendo uno de los 

productos más importantes el Diesel, que es una mezcla compleja de 

hidrocarburos provenientes de la destilación atmosférica del petróleo, 

compuesta por xileno, Tolueno, poliaromaticos y Derinaftalen.  

 

         Existen 2 clases de diesel: 

 

          DIESEL 1.- Combustible utilizado en aparatos de combustión 

externa, industriales o domésticos. 

 

          DIESEL .2.- Combustible utilizado en automotores de diesel, que 

requieren de bajo contenido de azufre y alta volatilidad. 
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          Uno de los problemas de mayor relevancia para la empresa, 

constituyen los riesgos profesionales a los que están expuestos los 

trabajadores de la estación, que opera con diesel, la cual contiene entre 

sus componentes Xileno, Tolueno, Poli Aromáticos y Derinaftalen que son 

componentes peligrosos del Diesel y que pueden causar enfermedades 

profesionales a los operadores que no se protegen adecuadamente del 

contacto de este combustible. 

 

1.2.1 Descripción general de la empresa 

 

          El Terminal Pascuales se encuentra ubicado el Km 14.5 vía a Daule 

en la Parroquia Urbana de Pascuales del Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. Inició sus  operaciones en el año de 1.985 con el funcionamiento 

de sus instalaciones y posee un área de 85 hectáreas el Terminal de 

productos limpios Pascuales, siendo el más grande del país, cuya 

capacidad de almacenamiento es de 47.116.237 galones repartidos en 30 

tanques de almacenamiento individual. 

 

Estación Reductora 

 

          En la Estación Reductora se reciben las distintas clases de 

combustibles, como son la gasolina súper, gasolina extra, diesel 1, diesel 

2, jet fuel, la recepción de productos limpios  se efectúa a través de tres 

Poliductos: 

 

 Tres Bocas - Pascuales            (22 Km.)   

 Libertad  - Pascuales             (126 Km.)    

 Santo Domingo – Pascuales  (276 Km.) 
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FIGURA  No. 2 

ESTACION REDUCTORA 

 

 

 

 

 

           Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
               Elaborado por: Villacrés Marco 

 

1.2.2 Localización 

 

          La Empresa se encuentra ubicada en el km 14.5 vía Daule  

 

          Área de Influencia: los sectores de Asentamiento poblacional 

denominados Cooperativa 5 de Diciembre, Relleno  sanitario (Las 

iguanas), Fábrica de baterías Dakar, Fábrica de pinturas (Unidas). 

  

FIGURA  No. 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERMINAL PASCUALES 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                                Elaborado por: Villacrés Marco 
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1.2.3 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas 

maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización 

para alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los 

objetivos. 

 

           Las  diferentes funciones  departamentales en  El Terminal de 

Productos Limpios Pascuales de EP – Petroecuador, son las siguientes: 

 

 Jefatura de terminal. – Administra todo el Terminal en lo 

concerniente a la recepción, almacenamiento y despacho de 

combustibles. 

 Supervisor de planta. – Coordina la preparación de los 

combustibles y de su despacho a los autotanques de las 

comercializadoras. 

 Mopro. – Significa movimiento de producto y es el encargado de la  

fiscalización de los  combustibles. 

 Seguridad industrial. – Maneja todo lo referente a la Seguridad e 

Higiene Industrial. Su objetivo es prevenir los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales de los trabajadores. 

 Operaciones. – Se encargan del despacho de los combustibles a 

los autotanques. 

 Control de calidad. – Manejan parámetros del producto, y 

mantienen registros y documentación necesaria, regidas bajo las 

normas INEN. 

 Operaciones de mantenimiento. – Previene los daños y averías 

que puedan producirse en los equipos y maquinarias que se 

encuentran en las instalaciones de la planta. 

 Mantenimiento mecánico. – Realiza el mantenimiento de bombas, 

Unidades de medida, compresores y todo lo relativo a la parte 

mecánica del Terminal. 
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 Mantenimiento eléctrico. – Se dedica al mantenimiento de los 

radares actuadores, motores, generadores eléctricos y al 

mantenimiento eléctrico de toda la planta  

 

1.2.4 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

         

  El CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por 

procesos productivos, su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 

categorías de actividades  que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 

sobre ellas.  

 

          Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan 

datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 

 

         Productos derivados del Petróleo Diesel. 

 

          Descripción: Petróleo y tecnologías afines, combustibles líquidos, 

diesel. 

 

 PE  : 02.02.404 
 CDU: 665.75 
 CIIU: 3530 
 ICS: 75.160.20 

 

1.2.5 Productos que se comercializan 

 

CUADRO N° 1 

COMBUSTIBLES QUE SE COMERCIALIZA 

  PRODUCTO 
 
 

VOLUMEN 

TOTAL 

VOLUMEN 
MÁXIMO 

DE LLENADO    DEMANDA 
 
 

DIAS DE 

STOCK 
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UNIDADES  GALONES GALONES 
GALONES / 

DIA       DIA 

       

DIESEL  1  10.694.932 9.976.443 450.000  12 

DIESEL  2  9.904.397 8.998.565 950.000  9 

       

 

DESTILADO  1.397.031 1.276.541 40.000  32 

       

JET FUEL  4.902.082 4.460.000 260.000  17 

GASOLINA 

EXTRA  9.751.390 8.945.413 900.000  10 

GASOLINA 

SUPER  6.411.759 5.811.481 300.000  19 

 

 

NAFTA BASE  1.501.123 1.400.000 200.000  7 

ECOPAIS  1.680.000 1.700.000 130.000  13 

ETANOL 

ANHIDRO  524.989 419.991 6.800  62 

SLOP  348.534 300.000 -  -  

 TOTAL  47.116.237 43.288.435 -  - 
Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 

Elaborado por: Villacrés Marco 

 

          Diesel  1 .- Combustible utilizado en aparatos de combustión 

externa, industriales o domésticos. 

 

          Diesel  2 .- Combustible utilizado en automotores de diesel, que 

requieren de bajo contenido de azufre y alta volatilidad. 

          Destilado .- Combustible utilizado para calefactores también    

llamado      kerosene. 

 

          Jet fuel .- Combustible para avión con turbinas a propulsión o jet. 

 

          Gasolina extra .- Gasolina de bajo octanaje para automotores. 
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          Gasolina super .- Combustible para motor a  gasolina sin plomo. 

  
          Nafta base .-  Gasolina de bajo octanaje y se utiliza como 

complemento para la preparación de la gasolina extra. 

 

          Ecopais .- Es la mezcla de gasolina extra y etanol 

 

          Etanol anhidro .- Alcohol industrial 

 

          Slop .- Residuos de todos los combustibles. 

 

          Volumen máximo de llenado.- Es el nivel máximo de operación  

que se puede llenar un tanque de almacenamiento. 

 

1.2.6 Filosofía estratégica 

 

1.2.6.1 Misión 

 

          La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR con las subsidiarias que creare, gestionará el sector 

hidrocarburífero mediante la exploración, explotación, transporte, 

almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, 

con alcance nacional, internacional y preservando el medio ambiente; que 

contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos 

naturales para el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, con sujeción a los principios y normativas 

previstas en la Constitución de la República. 

 

1.2.6.2 Visión 

 

          "Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de metas 

fijadas por la política nacional y reconocida internacionalmente por su 
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eficiencia empresarial  de  primera  calidad en  la  gestión del sector 

hidrocarburífero, con responsabilidad  en  el  área ambiental y conformada 

por talento humano profesional, competente y comprometido con el País"  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

          Investigar las enfermedades profesionales causadas por las 

operaciones en la producción de diesel a los operadores que trabajan en 

la Estación Reductora del Terminal de Productos Limpios Pascuales de 

EP  Petroecuador.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la información técnica correspondiente generadora de 

riesgos profesionales debido a las operaciones de producción con 

diesel. 

 Identificar las causas y efectos de la problemática correspondiente a 

las enfermedades profesionales que pueden ser ocasionadas a los 

trabajadores por las operaciones de producción con diesel. 

 Proponer alternativas de solución para mejorar el control de los 

riesgos de los trabajadores y  evitar las enfermedades profesionales 

debido a la producción de diesel.  

 Conseguir mejoras en los puestos de trabajo que permitan generar 

confort durante las operaciones de producción del combustible  de 

la referencia  

 Evaluar la propuesta consiguiendo indicadores económicos que 

sustenten y viabilicen la inversión y su puesta en práctica  
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1.4 Planteamiento del problema 

 

          En la estación reductora es donde  se recibe los combustibles 

desde los poliductos y desde este punto  los operadores tienen que abrir 

las válvulas de compuerta para la recepción del diesel, a continuación 

deben subir al tanque de almacenamiento para aforar, y luego toman 

muestras del producto para que el laboratorio avale que se encuentre 

dentro de los límites de calidad para posteriormente prepararlo y tenerlo 

listo para enviarlo a los tanques de despacho para su comercialización.   

 

 Como se puede observar desde el momento que se recibe el 

producto, los operadores están expuestos al contacto del combustible y 

sus manifestaciones químicas pudiendo originar cambios o afectaciones a 

la piel del trabajador expuesto pudiendo originar cierta forma de 

dermatitis, acompañando la provocación de irritación y quemaduras a la 

piel. 

 

          Así mismo, la exposición a las operaciones con el diesel probabiliza 

malestares por  la inhalación prolongada del producto pudiendo causar 

aturdimiento, dolor de cabeza, vértigo, nauseas, anomalías respiratorias y 

cardiacas, por  lo que es necesario la realización del presente Estudio e 

investigación. 

 

             Aforar.-  Realizar medición desde el techo del tanque por un tubo 

llamado boca de afofo se introduce cinta métrica con un plomo en la punta 

y verificar el nivel de producto que tiene el tanque 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

          El principal motivo para la realización de la presente investigación, 

fue la preocupación presentada la misma que se encuentra relacionada 
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con las consecuencias que el diesel puede originar en la salud de los 

trabajadores expuestos, debido a que dichos productos están compuesto 

en su mayor parte por sustancias derivadas del petróleo que son 

peligrosas, tomando en cuenta que contiene entre sus componentes poli 

aromáticos y Derinaftalen que son componentes peligrosos, que al 

convertirse en gas pueden afectar la salud de los trabajadores expuestos 

a las inhalaciones de este producto. 

 

Por este motivo es necesario que en la Estación Reductora del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP Petroecuador, mejore su 

normativa de Seguridad y Salud Ocupacional y evite que los trabajadores 

contraigan enfermedades profesionales. 

 

Mediante el desarrollo de la investigación se utilizarán técnicas de 

Ingeniería en el área de la Seguridad y Salud Ocupacional, como los  

Factores de Riesgo, Diagramas de Ishikawa y de Pareto, justificándose 

metodológicamente el análisis de los riesgos en la Estación Reductora del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP – Petroecuador. 

 

          Además, si se implementa la propuesta de soluciones para el 

control de los daños profesionales en la producción de diesel en la 

Estación Reductora del Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP 

Petroecuador, los trabajadores podrán aumentar su nivel de desempeño, 

con un impacto positivo en la productividad, al mejorar las condiciones de 

comodidad y seguridad en el ambiente de trabajo. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

El problema se delimita a la producción de diesel en la Estación 

Reductora del Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP  

Petroecuador, para identificar las principales causas que están generando 
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exposición a riesgos de enfermedades profesionales, tal como se 

presenta a continuación: 

 

 Área: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sección de la empresa: Estación Reductora del Terminal de 

Productos Limpios Pascuales de EP  Petroecuador. 

 Aspectos: Enfermedades profesionales por la operación de diesel.  

 Tema: Investigación de las enfermedades profesionales causadas 

por las operaciones de producción de diesel: Propuesta de 

soluciones para el control de los daños profesionales en la 

producción de diesel en la Estación Reductora del Terminal de 

Productos Limpios Pascuales de EP – Petroecuador. 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Parroquia Pascuales 

 

1.7 Marco teórico 

 

1.7.1 Enfermedad profesional 

 

          De acuerdo a la Resolución 390 de la División de Riesgos del 

Trabajo del IESS, Art. 7, las enfermedades laborales “son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad.” 

 

        Enfermedad profesional.- Es aquella causada de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que 

le produzca incapacidad o muerte. La noción de enfermedad profesional 

se origina en la necesidad de distinguir las enfermedades que afecta al 

conjunto de la población de aquellas que son el resultado directo del 

trabajo que realiza una persona. Algunos ejemplos de esta circunstancia 

son la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a los mineros, 

trabajadores de la industria y alfareros por la exposición al polvo de sílice; 
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el cáncer de escroto en los deshollinadores, en relación con el hollín; 

alteraciones neurológicas en los alfareros por el uso de productos con 

base de plomo o alteraciones óseas en los trabajadores de la industria de 

cerillas por la exposición al fósforo           

  

1.7.2 Característica de la enfermedad profesional 

 

 Inicio lento. 

 No violenta, oculta, retardada. 

 Previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir. 

 Progresiva va hacia delante. 

 Oposición individual muy considerable 

 

1.7.3 Factores que determinan enfermedades profesionales 

 

 Tiempo de exposición. 

 Concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. 

 Características personales del trabajador 

 Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. 

 La relatividad de la salud. 

 Condiciones de seguridad. 

 Factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas. 

 Diseño del área de trabajo. 

 Almacenamiento, manipulación y transporte. 

 Sistemas de protección contra contactos indirectos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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         Para atribuir el carácter del profesional a una enfermedad es 

necesario tomar en cuenta algunos elementos básicos que permiten 

diferenciarlas de las enfermedades comunes: 

 

         Agente.- Debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por 

sus propiedades puede producir un daño a la salud; la noción del agente 

se extiende a la existencia de condiciones de trabajo que implican una 

sobrecarga al organismo en su conjunto o a parte del mismo que cause 

lesiones al organismo. 

 

         Exposición.- Debe existir la demostración que el contacto entre el 

trabajador afectado y el agente o condiciones de trabajo nocivas sea 

capaz de provocar un daño a la salud. 

 

         Enfermedad.- Debe haber una enfermedad claramente definida en 

todos sus elementos clínicos anátomo - patológico y terapéutico, o un 

daño al organismo de los trabajadores expuestos a los agentes o 

condiciones señalados antes. 

 

         Relación de causalidad.- Deben existir pruebas de orden clínico, 

patológico, experimental o epidemiológico, consideradas aislada o 

concurrentemente, que permitan establecer una sensación de causa 

efecto, entre la patología definida y la presencia en el trabajo. 

 

1.7.4 Causas de las enfermedades profesionales 

 

          A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades 

relacionadas con el trabajo, entre otros motivos por el período de latencia 

(es decir, el hecho de que pueden pasar años antes de que la 

enfermedad produzca un efecto patente en la salud del trabajador).  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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          Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para 

tratarla o para determinar a qué riesgos estuvo expuesto el trabajador en 

otros tiempos. Otros factores, como el cambio de trabajo, o el 

comportamiento del personal (p. ej., fumar o ingerir bebidas alcohólicas) 

agravan aún más la dificultad de vincular las exposiciones acaecidas en el 

lugar de trabajo a la aparición de una enfermedad. 

 

          Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos 

riesgos laborales, todos los años aparecen nuevos productos químicos y 

tecnologías que presentan riesgos nuevos y a menudo desconocidos para 

los trabajadores y la comunidad.  

 

          Estos riesgos nuevos y desconocidos constituyen graves problemas 

para los trabajadores, los empleadores, los instructores y los científicos; 

es decir, para todos los que se ocupan de la salud de los trabajadores y 

de las consecuencias que los agentes de riesgo tienen en el medio 

ambiente. 

 

1.7.5 Producción de Diesel 

 

          El primer proceso al que se somete el petróleo en la refinería, es la 

destilación para separarlo en diferentes fracciones. 

 

FIGURA No. 4 

 

 

 

                                      Fuente: Miguel A. Leiva y Nuncio Nicolás Rodríguez Martínez 

                                      Elaborado por: Villacrés Marco 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


Introducción 17 

           La sección de destilación es la unidad más flexible en la refinería, 

ya que las condiciones de operación pueden ajustarse para poder 

procesar un amplio intervalo de alimentaciones, desde crudos ligeros 

hasta pesados. Dentro de las torres de destilación, los líquidos y los 

vapores se separan en fracciones de acuerdo a su peso molecular y 

temperatura de ebullición.  

 

           Las fracciones más ligeras, incluyendo gasolinas y gas LP, 

vaporizan y suben hasta la parte superior de la torre donde se condensan. 

Los líquidos medianamente pesados, como la querosina y la fracción 

diesel, se quedan en la parte media.  

 

           Los líquidos más pesados y los gasóleos ligeros primarios, se 

separan más abajo, mientras que los más pesados en el fondo, en el caso 

del diesel sus fracciones tiene un límite de 350¡C  y contiene moléculas 

de entre 10 y 20 carbones . El combustible diesel, también se 

manufactura, en muchos casos a partir de mezclas de gasóleos con 

querosinas, y aceite cíclico ligero, el cual es producto del proceso de 

desintegración catalítica fluida.  

         

1.7.6 Diagrama Causa - Efecto 

 

          Los problemas que ocurren en cualquier proceso, son asignables a 

una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que cada vez más 

afectan la productividad y competitividad de la empresa. 

 

          La variabilidad de las características de calidad es un efecto 

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con 

la calidad del producto, se debe investigar para identificar las causas del 

mismo. 



Introducción 18 

          Para ello sirve el Diagrama de Causa – Efecto, conocido también 

como Diagrama de Espina de Pescado por la forma que tiene. Este 

diagrama fue utilizado por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

 

          Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza los 

siguientes pasos: 

 

1. Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a 

analizar. 

2.   Se indica los factores causales más importantes y generales que 

puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, 

trazando flechas secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 

Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, etc. 

3. Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se 

puedan considerar causas de fluctuación. Para ello, formulamos 

preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones 

Causa – Efecto deben quedar claramente establecidas y en ese 

caso, el diagrama estará terminado. 

 

1.7.7 Método Fine 

 

          La ley mediante Decreto 2393 establece la obligación del empresario 

de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 

incluso en lo que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las 

substancias o preparados químicos y el acondicionamiento de los lugares 

de trabajo para, tras dicha evaluación, poder adoptar las actividades de 

prevención así como los métodos de trabajo y producción aplicados por el 

empresario a fin de garantizar el mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores. Entre los diferentes métodos 

utilizados para diagnosticar la situación de partida se pueden incluir, 
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análisis estadístico, evaluación de riesgos, auditorias de seguridad,  en 

especial elaborar los denominados “mapas de riesgo”. 

 

        Para elaborar los mapas de riesgo lo primero que se debe realizar es 

la localización de los riesgos, luego determinar los factores de riesgo. 

 

        José María Cortez (2001) , al referirse a la localización de riesgos, 

dice: 

 

        Localización de los riesgos. – Para poder localizar los riesgos 

existentes en una empresa, se pueden adoptar 2 sistemas de actuación. 

 

a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes puestos de trabajo 

existentes en la empresa considerado como sistemas hombre-

máquina. 

 

b) Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos el proceso de 

producción, del cual se deriva una serie de tareas con diferentes 

tipos de riesgos de seguridad, higiene, medio ambiente u otros 

factores de riesgo. 

 

        Factores de riesgo. – El riesgo constituye la posibilidad general dde 

que ocurra algo no deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como 

la circunstancia desencadenante y se concreten en afecciones al 

trabajador. 

 

        Los factores de riesgos a considerar en los mapas de riesgo se 

pueden agrupar en los siguientes: 

 

 Factores o condiciones de seguridad. 

 Factores o condiciones de higiene de trabajo. 

 Medio ambiente de trabajo. 
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 Carga física. 

 Carga mental. 

 Aspecto psicosociales. 

 

        En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a ejecutar se utilizará el método FINE. El 

método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y 

exposición, la cual se denomina Grado de peligrosidad. 

 

 GP = grado de peligrosidad. 

 C   = consecuencia.  

 P            = probabilidad. 

 E   = exposición. 

 

Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado de inminencia 

o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del 

factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 (inminente) 

hasta 1 (prácticamente imposible). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CUADRO No. 2 

PROBABILIDAD 

Probabilidad Valores 

Alta 10 

Media 7 

Baja 4 

Muy baja 1 

                                              Fuente: El autor 
                                              Elaborado por: Villacrés Marco 

 
 

  Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 1. Para el efecto, se presenta 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 3 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN CONTACTO CON EL FACTOR RIESGO. 

Situación Tiempo de exposición Valoración 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 

Exposición ocasional Una vez por semana o 1 
vez por mes 

4 

         Fuente: El autor 
         Elaborado por: Villacrés Marco 

 

          Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 
          Grado de peligrosidad GP.- El grado de severidad de la 

consecuencia se mide en una escala de 1 al 10. Una forma de 

cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 4 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 

                            Fuente: El autor 
                                     Elaborado por: Villacrés Marco 
 

 
          La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la siguiente: 



Introducción 22 

CUADRO No. 5 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

    
        _________________________________ 

      1                300                   600            1000    

       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )  

                  Fuente: El autor 
                        Elaborado por: Villacrés Marco 

 

El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

G. P. Bajo                     G. P. Medio                  G. P. Alto 

            1          1.500            1.501        3.000                3.001 a 5.000 

   Fuente: El autor 
   Elaborado por: Villacrés Marco 

 

 No. Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

 T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas (con intervalos). 

 Valoración: C x P x E 

 C = Consecuencia = 4 

 P =  Probabilidad = 3 

 E =  Exposición = 10 

 Valoración: G. P. 

 GP = Grado de peligrosidad 

 GP =  C x P x E 

 GP = 4x 3 x 10 = 120 

 

 Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como: 

 

 GP = 120. Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es baja. 
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 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Exp. / No. total x 100 = 5/15 x 100 = 

33%. Los intervalos de ponderación calculados indican que el factor 

es 2. 

 

CUADRO No. 7 

FACTOR DE PONDERACIÓN. 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 

          Fuente: El autor 
             Elaborado por: Villacrés Marco 

  Por lo tanto: 

 GR = GP x FP 

 GR = 120 x 2 = 240 

 

El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

G. P. Bajo               G. P. Medio                  G. P. Alto 

            1          1.500   1.501        3.000              3.001 a 5.000 
 

Fuente: El autor 

Elaborado por: Villacrés Marco 
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1.7.8 Diagrama de Pareto 

 

          El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden 

de prioridades. 

 

          En la "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este concepto a la 

calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. Según 

este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% 

de las causas solo resuelven el 20% del problema. Por lo tanto, el Análisis 

de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que 

un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

 

  El Diagrama de Pareto es un histograma especial, en el cual las 

frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas de mayor a menor.  

 

          La última columna muestra el número de frecuencia que presentaba 

cada tipo de defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada 

defecto. En lugar de la frecuencia numérica podemos utilizar la frecuencia 

porcentual, es decir, el porcentaje de frecuencia en cada tipo de defecto. 

 

1.7.9 Valores límites de exposición 

 

          Son aquellos que no deben, en ningún caso, ser superados y a 

partir de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la 

exposición en general. 
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          Estos límites se destinan al uso en la práctica de la Higiene 

Industrial como guías o recomendaciones en el control de riesgos 

potenciales a la salud y no para otro uso o condiciones de trabajo 

diferentes a las de los Estados Unidos de América y donde los procesos 

difieran estos límites no son fronteras bien definidas entre 

concentraciones seguras y peligrosas ni son un índice relativo de 

toxicidad.  

 

          Ellos no deben ser usados por alguien que no esté suficientemente 

capacitado y entrenado en la disciplina de la Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

1.7.10 Análisis preliminar del riesgo 

 

          El análisis preliminar de riesgo, es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de  aquellos  peligros  que  no  hayan  podido  evitarse,  

obteniendo  la  información necesaria  para  que  el  empresario  esté  en  

condiciones  de  tomar  una  decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse 

 

1.7.11 Mapa de riesgos 

 

          Un  Mapa  de  Riesgo  consiste  en  una  representación  gráfica  a  

través  de símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de 

exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información 

recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores 

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

los mismos, mediante la implantación de programas de prevención.  

 

          El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, 

para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento 
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y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo.  

 

          De esta manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar 

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

trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los 

trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su 

correspondiente labor.  

 

           A continuación se muestra la simbología que permite representar 

los agentes generadores de riesgos de Higiene Industrial tales como: 

ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

sustancias químicas y vibración. 

 

CUADRO NO. 8 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Marco legal 

 

1.8.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

         Artículo 33. Establece que: “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 
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la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. 

 

         Artículo 326 numeral 5, determina que: “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el 

numeral 6 dice que: “Toda persona rehabilitada después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley” 

 

1.8.2 Consejo andino del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

          La Decisión 584 que contiene el “Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante Resolución 

957, establecen los lineamientos generales para los países que integran 

la Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos del trabajo; 

seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de los empleadores; 

obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

 

1.8.3 Ley de seguridad social 

 

          El artículo 155, señala como lineamientos de política del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, la protección al afiliado y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 

acciones de reparación de los daños derivados de los accidentes del 
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trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral 

 

1.8.4 Código del trabajo 

 

          Artículo 38 señala: “Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador 

sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo 

con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

          Artículo 410, prevé que: “Los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o vida… Los trabajadores están obligados a acatar 

las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo”. 

 

1.8.5 Decreto ejecutivo 2393 

 

          Se expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su 

artículo 5, numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del medioambiente laboral y de 

la legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los 

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité 

interinstitucional 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Datos generales de la empresa 

 

2.1.1 La empresa 

 

          Petroecuador  (Empresa Estatal Petróleos del Ecuador)  fue 

fundada el 26 de septiembre de 1989, encargada de la explotación de 

hidrocarburos y atraves de PETROCOMERCIAL, Filial de Petroecuador  

que fue creada con la misión de abastecer de combustibles al país, se 

dedica al transporte  almacenamiento y comercialización de productos 

derivados del petróleo. 

 

          Ep Petroecuador, tiene entre sus instalaciones  el Terminal de 

productos limpios Pascuales. 

 

          El Terminal de productos limpios Pascuales almacena y distribuye 

gasolina extra, gasolina súper, diesel 1, diesel 2, destilado y jet fuel. 

 

          Los productos que se almacenan y distribuyen en este terminal los 

abastece la Refinería de Esmeraldas  a través del Poliducto Esmeraldas-

Santo Domingo-Pascuales; La refinería La Libertad por medio del 

poliducto Libertad-Pascuales y desde el Terminal Marítimo Tres Bocas a 

través del Poliducto Tres Bocas-Pascuales. 

 

          Su Capacidad operativa es de 44` 514.027 Glns.  
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          El Terminal contiene treinta Tanques de almacenamiento 

dispuestos de la siguiente forma: 

 

 En el área de Reductora   20 

 En el área de despacho    10  

  

2.1.2 Distribución física del terminal de productos limpios 

Pascuales 

 

          Ocupando un área aproximada de 85 hectáreas de terreno del 

Terminal de productos limpios Pascuales existen las siguientes áreas 

funcionales y operativas: 

 

          Administración , seguridad y salud ocupacional, comedor, control de 

calidad, intendencia de mantenimiento, Gestión ambiental, seguridad y 

salud ocupacional, subestación eléctrica y de generación, mantenimiento 

eléctrico, mantenimiento mecánico, taller de soldadura, bodega, jefatura 

de patio, garitas de seguridad, cubeto de tanques de gasolina, cubeto de 

tanques de diesel, cubetos de tanques de JET, cubeto de tanques de 

etanol, islas de carguío, patio de bombas, parqueadero de autotanques, 

cancha de futbol y vestidores, vías de acceso. 

 

2.2 Recursos productivos 

 

2.2.1 Productos 

 

          Los productos que comercializa el Terminal Pascuales y que son 

materia de nuestro estudio  son: 

 

Diesel 1.-  Fórmula química: C8-C14 
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          El diesel 1 está compuesto de Xileno, Tulueno, Deriv naftale,  y 

Destilado. 

 

          Varias de las materias primas más importantes para las actividades 

de EP Petroecuador Terminal Pascuales, son el xileno, naftale, Tolueno y 

Destilado.  

 

          Los compuestos químicos en mención son ingredientes requeridos 

para procesar el diesel 1, que si bien es cierto, no se utiliza en la Estación 

Reductora de Pascuales, sin embargo, se encuentran formando parte del 

diesel 1 almacenado en los tanques que reposan en el Terminal en 

referencia. 

 

Diesel 2: Fórmula química: C12H26 a  C20H42   

 

           Podemos encontrar los siguientes compuestos químicos como 

parte de los ingredientes, Poliaromaticos  Y Deri naftalen. 

 

          Cabe destacar que las materias primas antes citadas entrañan 

riesgos para la salud de los trabajadores, lo cual será analizado en el 

presente Estudio. 

 

Xileno: Su fórmula química: C6H4 (CH3)2 

 

          Al igual que el benceno, el xileno es un narcótico, por lo que la 

exposición prolongada al mismo provoca alteraciones de los órganos 

hematopoyéticos y del sistema nervioso central. El cuadro clínico de la 

intoxicación aguda es similar al de la intoxicación por benceno. 

 

          Los síntomas son: fatiga, mareo, sensación de borrachera, temblores, 

disnea y, en ocasiones, náuseas y vómitos. En los casos más graves 
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puede producirse pérdida de la consciencia. También se observa irritación 

de las mucosas oculares, de las vías respiratorias altas y de los riñones. 

 
Información sobre los riesgos para la salud 

 

          Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden 

ocurrir inmediatamente o poco tiempo después de la exposición a los 

xilenos. 

 

 Los  xilenos pueden afectarle al inhalarlos y al pasar a través de la 

piel. 

 El contacto puede irritar la piel y los ojos. 

 Respirar xilenos puede irritar la nariz y la garganta, causando tos y 

dificultades respiratorias. 

 Los xilenos  pueden causar dolor de cabeza, náusea y vómitos.  A 

altos niveles pueden causar mareo, sensación de desvanecimiento, 

desmayo e incluso la muerte. 

 El contacto prolongado con xilenos puede secar la piel y causar 

agrietamiento. 

 La exposición repetida a los xilenos  puede causar mala memoria, 

dificultades de concentración y otros efectos cerebrales.  También 

puede causar daño a la superficie ocular. 

 Los xilenos podrían causar daño al hígado y al riñón. 

 

Identificación: 

 

           Los xilenos son substancias químicas parecidas, que forman un 

líquido transparente con olor fuerte.  Se usan como solventes, en la 

fabricación de fármacos, pinturas, insecticidas, lacas y esmaltes, y en 

combustibles. 

 

Límites de exposición laboral.-  A continuación están los límites de  
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 exposición a los xilenos (Todos los isómeros): 

 

          OSHA: El PEL, límite legal de exposición admisible en el aire, es de 

100 ppm como promedio durante un turno laboral de 8 horas. 

 

 

          NIOSH: El límite de exposición recomendado en el aire es de  100 

ppm como promedio durante un turno laboral de 10 horas y de 150 ppm, 

que no debe sobrepasarse en ningún período laboral de 15 minutos. 

 

           ACGIH: El límite de exposición recomendado en el aire es de  100 

ppm como promedio durante un turno laboral de 8 horas.  El STEL, límite 

de exposición a corto plazo, es de 150 ppm. 

 

          Los límites de exposición ya mencionados son sólo para los niveles 

en el aire. La sobre exposición puede ocurrir aun si los niveles en el aire 

son inferiores a los límites ya mencionados si también hay contacto con la 

piel 

 

Tolueno. Su fórmula química :(C6H5CH3) 

 

           El tolueno es un líquido incoloro con un característico olor 

aromático.  Es menos denso que el agua, inmiscible en ella y sus vapores 

son más densos que el aire. Es utilizado en combustibles para 

automóviles y aviones; como disolvente de pinturas, barnices, hules, 

gomas, etil celulosa, poliestireno, 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. 
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           Es producido, principalmente, por reformación catalítica de las 

fracciones de petróleo ricas en naftenos. 

 

          Toxicidad.-  El tolueno es una sustancia nociva aunque su 

toxicidad es muy inferior a la del benceno. Los epóxidos generados en la 

oxidación del anillo aromático (y al que se atribuye el poder cancerígeno 

del benceno) sólo se forman en una proporción inferior al 5%. 

 

           El cuerpo elimina el tolueno en forma de ácido benzoico y ácido 

hipúrico. 

 

           El tolueno puede afectar al sistema nervioso. Niveles bajos o 

moderados pueden producir cansancio, confusión, debilidad, pérdida de la 

memoria, náusea, pérdida del apetito y pérdida de la audición y la vista.  

 

 Estos síntomas generalmente desaparecen cuando la exposición 

termina. 

 

          Los vapores de tolueno presentan un ligero efecto narcótico e irritan 

los ojos. Inhalar niveles altos de tolueno durante un período breve puede 

hacer que uno se sienta mareado o soñoliento. 

 

           Puede causar, además, pérdida del conocimiento y, en casos 

extremos, la muerte. 

 

            La concentración máxima permitida de los vapores del tolueno en 

los lugares de trabajo es de 50 ppm (partes por millón) (192 mg/m³). 

 

Niveles de toxicidad: 

RQ: 1000 

IDLH: 2000ppm 
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LDLo (oral en humanos): 50 mg/Kg. 

LC50  (por inhalación en ratones): 5320 ppm/8 h 

Niveles de irritación a ojos: 300 ppm (humanos); 0.87 mg, leve y 2 mg/24 

h, severa (conejos). 

México: 

CPT: 375 mg/m3 (100 ppm) 

CCT: 560  mg/m3 (150 ppm. Se absorbe a través de la piel). 

Estados Unidos: 

TLV TWA: 375 mg/m3 (100 ppm) 

TLV STEL: 560 mg/m3 (150 ppm) 

 

 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

 

Riesgos para la salud y marcadores biológicos 

 

           Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) y sus derivados 

están asociados al aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer 

en el hombre. Dadas las diferentes fuentes de estos compuestos y el 

hecho de que algunos grupos poblacionales que residen o trabajan en 

ambientes directamente influenciados por estas fuentes están sometidos 

a un riesgo mayor, se hace necesario el monitoreo biológico de exposición 

a estos compuestos que se puede realizar mediante la determinación de 

la concentración de sus metabolitos en fluidos biológicos acompañado de 

un efecto bioquímico resultante de su presencia en el organismo. 

 

          El objeto del presente trabajo es realizar una revisión de los 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, considerando sus orígenes, 

efectos sobre la salud. 

 

PAHS - Efectos sobre la salud 
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          Los efectos tóxicos de algunos PAHs sobre la piel están asociados 

con dermatitis aguda y crónica con síntomas de quemazón, picor y 

edema, que son más pronunciados en las regiones de la piel expuesta. La 

exposición prolongada causa pigmentación en las zonas de la piel 

expuesta, con cornificación de las capas superficiales y telangioectasis.  

 

          También se puede observar irritación de las vías aéreas superiores 

con bronquitis y tos crónica. En los ojos producen lagrimeo, fotofobia, 

edema de párpados e hiperemia conjuntival (1). Actualmente se admite 

que los PAHs son previamente activados en el organismo antes de ejercer 

su efecto como disruptor endocrino o cancerígeno/mutágeno.  Tras la 

exposición prolongada pueden producir cáncer cutáneo (escroto y cara), 

cáncer broncogénico en vías respiratorias, cáncer de vejiga; en el sistema 

hematopoyético pueden originar leucemia y linfoma. 

 

          En la especie humana la vía respiratoria es considerada la más 

importante, particularmente para individuos ocupacionalmente expuestos, 

de igual manera la vía dérmica puede ser tanto o más importante.  

Muchas de estas sustancias también tienen efecto negativo sobre el 

sistema inmunológico, característica que parece estar asociada a la 

capacidad carcinogénica. 

  

Límites de exposición aceptados 

 

          El largo período de latencia entre la primera exposición y la 

aparición de los síntomas, junto a muchos otros factores, ha hecho que el 

establecimiento de valores límite umbral para los PAHs en la atmósfera 

del lugar de trabajo sea una tarea ardua y difícil. Recién en 1967, la 

conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno de 

Estados Unidos (ACGIH) adoptó un Valor Límite Umbral (TLV) de 0,2 

mg/m3 para los alquitranes de hulla volátiles, definiéndose como el peso 

de la fracción soluble en benceno de las partículas recogidas en un filtro. 
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          En 1997, la Administración sobre Salud y Seguridad Ocupacional 

(OSHA) de Estados Unidos estableció un Límite de Exposición Permisible 

(PEL) para el BaP de 0,2 mg/m3. El Límite de Exposición Recomendado 

(REL) por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 

(NIOSH) de Estados Unidos es de 0,1 mg/m3 (fracción extraíble en 

ciclohexano). 

 

2.2.2 Maquinarias y equipos 

 

          Entre las maquinarias y equipos más importantes de Ep Petro- 

ecuador Terminal Pascuales, se citan los tanques de almacenamiento 

donde se recepta el Diesel. 

 

FIGURA  No. 5 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            Fuente: Fotos tomadas en EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                            Elaborado por: Villacrés Marco. 

 

          En las entradas y salidas de cada tanque tenemos los actuadores 

que son los encargados de abrir y cerrar las válvulas de los tanques, 
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estas electroválvulas están integradas en un lazo de control y a través de 

órdenens digitalizadas desde una *PC, se puede abrir o cerrar 

automaticamente desde un centro de control. 

FIGURA  No. 6 

ACTUADOR LIMITORQUE. 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                         Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco 

 

          A  continuación se citan los radares, son equipos utilizados para la 

medición de nivel de producto.  Al pie de los tanques tenemos los radares 

, que en conjunto con una antena ubicada en la boca de aforo del tanque  

son los que nos dan la medición del nivel del producto 

 

FIGURA  NO. 7 

RADAR INSTALADO EN TANQUE DE DIESEL 

 

Fuente: Fotos tomadas en EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco. 
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          Bombas de mezcla.-  Entre los equipos tenemos las Bombas de 

mezcla que sirven para realizar las mezclas de acuerdo al tipo de 

producto que se desea preparar. Estas bombas se alimentan de 440 v 

trifásico y tienen una capacidad: 

          Bomba 1 y 2  son de 60 HP 

          Bomba 3 y 4  son de 40 HP 

 

FIGURA  NO. 8 

BOMBAS DE MEZCLA 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco. 
 

 

          Programador Electrónico Accuload III.- Por medio de este  

programador se despacha los combustibles a los autos tanques. 

 

   FIGURA  No. 9 
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO ACCULOAD III 

 

 

 

 

             
 
           Fuente: Fotos tomadas en EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
           Elaborado por: Villacrés Marco 
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         Unidad de puesta a tierra .- Este equipo sirve para  eliminar la 

carga estática de los tanqueros. 

 

FIGURA  No. 10 
UNIDAD DE PUESTA A TIERRA 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente  EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                       Elaborado por: Villacrés Marco 
 
 

 

          Generador eléctrico.- La empresa cuenta con con  un Generador 

marca CATERPILLAR de 500 KW, trabaja con diesel que es suministrado 

desde un tanque de almacenamiento. 

 

FIGURA  No. 11 
GENERADOR ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Fotos tomadas en EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco 
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          Sistema contra incendios.- Como se puede observar el sistema 

contra incendios consta de tres grupos de bombeo. 

 BOMBA 1.- Consta de un motor de 400 HP, acoplado a una bomba 

de 3.000 G.P.M. 

  BOMBA 2.- Esta compuesta de un motor Perkins de 400 HP, y 

esta acoplado a una bomba de 3.000 G.P.M. 

 BOMBA 3.-  Esta compuesta de un motor Perkins de 400 HP, y 

esta acoplado a una bomba de 3.000 G.P.M. 

 

FIGURA  No. 12 
BOMBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Fotos tomadas en el Terminal Pascuales. 
                                 Elaborado por: Villacrés Marco 

 

2.2.3 Servicios básicos 

 

          EP Petroecuador terminal Pascuales, cuenta con  los siguientes 

servicios básicos: 

 

 Dotación de energía eléctrica. 

 

          La empresa mantiene la provisión de energía eléctrica a través de 

una estación de transformadores trifásicos de 13.800 V en el primario y 

este a su vez lo transforma o lo reduce a 440 v en el secundario que es el 

voltaje de operación de las bombas. 
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          En caso de corte de Energía, el Terminal cuenta con un generador 

Eléctrico de Emergencia conectado a un panel de Transferencia 

Automático, y de esta manera no se suspenda las operaciones normales 

del Terminal. 

 

 Telefonía 

 

          El servicio telefónico lo provee la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT).  

 

          EP – Petroecuador Terminal Pascuales dispone de 2 líneas 

telefónicas, por medio de las cuales se mantiene en contacto con clientes, 

proveedores y público en general, mientras que la comunicación interna 

se realiza a través de extensiones telefónicas e Intranet. 

 

 Servicio de agua potable y alcantarillado  

 

          Interagua es la empresa que provee el servicio de agua potable y 

alcantarillado a EP – Petroecuador Terminal Pascuales, servicio el cual se 

enlaza mediante la interconexión local. 

 

 Servicio de recolección de basura 

 

          Puerto Limpio es la empresa que actualmente realiza el servicio de 

recolección de basura para EP – Petroecuador Terminal Pascuales,  

 

 Comunicación. 

 

          EP – Petroecuador Terminal Pascuales mantiene un sistema de 

comunicación interna a través de radios con tecnología de MOTOROLA. 

Sin embargo, la telefonía celular y el internet se convierten en otro medio 
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de comunicación durante la ejecución de las actividades en el Terminal de 

productos limpios. 

 Transporte y logística 

 

          Los productos que se almacenan y distribuyen en este terminal los 

abastece la Refinería de Esmeraldas  a través del Poliducto Esmeraldas-

Santo Domingo-Pascuales; La refinería La Libertad por medio del 

poliducto Libertad-Pascuales y desde el Terminal Marítimo Tres Bocas a 

través del Poliducto Tres Bocas-Pascuales. 

 

 Capacidad de producción 

 

          El volumen de Diesel en m3, que se han almacenado en EP 

Petroecuador Terminal Pascuales se presenta en los siguientes cuadros: 
 

CUADRO  No. 9 

CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE EP PETROECUADOR 

TERMINAL PASCUALES. 

 

 1 DIESEL 2 21.352 501.548 522.900 11.942 

2 DIESEL 2 40.282 846.674 886.956 20.159 

17 DIESEL 2 164.657 4.248.641 4.413.298 101.158 

18 DIESEL 2 131.342 4.119.512 4.250.854 98.084 

19 DIESEL 2 134.240 3.997.028 4.131.268 95.167 

20 DIESEL 2 164.684 4.248.614 4.413.298 101.157 

 TOTAL 656.557 17.962.017 18.618.574 427.667 

3 D.PRIMIUN 7.233 141.363 148.596 3.366 

22 D.PRIMIUN 54.941 1.115.422 1.170.363 26.558 

 TOTAL 62.174 1.256.785 1.318.959 29.923 



Diagnóstico de la Situación Actual 44 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco. 

 

          Se puede apreciar que la capacidad de producción de EP 

Petroecuador Terminal Pascuales es de 4.000 a 6.500 barriles por hora, 

que pueden ser almacenados en cualquiera de los 12 tanques de la 

Estación Reductora, de los cuales 9 pueden contener 10.000 galones de 

capacidad y 3 son de 12.000 galones de capacidad cada uno. 

 

2.3 Procesos de producción 

 

          En la estación reductora se realizan 4 procesos que son: 

Recepción, almacenamiento, preparación y despacho. 

 

          Recepción.- El inicio de operaciones de recepción de Producto se 

lo debe coordinar con la estación de bombeo de Tres Bocas para 

determinar el volumen de Producto que van a enviar para disponer de 

tanques aptos para almacenar de acuerdo al combustible que se va a 

recibir. 

 

          La llegada desde el poliducto Tres Bocas-Pascuales a la Estación 

Reductora cuenta con dos válvulas de control, una principal y una 

reguladora; antes del inicio de operaciones ambas válvulas deben 

permanecer cerradas. 

 

          Almacenamiento.- Cuando se alinean los tanques de 

almacenamiento se abre la válvula principal para esperar la recepción del 

producto mientras que la válvula reguladora permanece cerrada; esta 

Poliducto barriles/hora 

*   Santo Domingo Pascuales 600 a 1800 

**      Libertad Pascuales 630 a 700 

***    Tres Bocas Pascuales 2800 a 4000 
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solamente se abre cuando el combustible este en línea y esté llegando a 

la Reductora Pascuales. 

 

          Una vez que se está recibiendo el combustible, el operador tiene 

que tomar una  muestra del producto para que el laboratorio analice la 

calidad del combustible.  

 

                                   FIGURA  No. 13 
VÁLVULA REGULADORA 

 

 

 

 

 
                  Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco 

 

Sistema de válvulas del  manifold 

 

          En el manifold se cierran las válvulas de los poliductos de Santo 

Domingo y de Libertad dejando abierta solamente la válvula del Poliducto 

de Tres Bocas; cabe señalar que cada tubería está identificada con el 

nombre de la terminal de la cual provienen (Tres Bocas, Libertad, Santo 

Domingo). 

 FIGURA  No. 14 
        SISTEMA DE VÁLVULAS DEL MANIFOLD 

 

 

 

                                            
 
 
 
                      Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                      Elaborado por: Villacrés Marco 
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          Preparación.- Luego que se recibe el producto se procede a la 

preparación de los combustibles de acuerdo al octanaje. 

 

          Despacho.-  Una vez que se recibe y se prepara los combustibles 

se procede al despacho de los productos  desde la estación reductora 

hasta el área de operaciones y es hasta allí donde termina el trabajo de 

los operadores de la estación reductora.  

 

Situación de la empresa en cuanto a la seguridad, higiene y salud 

ocupacional 

 

2.3.1 Factores de riesgo 

 

Marco Teórico 

 

          De acuerdo con el marco jurídico vigente en el país esta evaluación 

se la ha enmarcado en los siguientes cuerpos legales: 

 

Constitución política de la república del Ecuador. 

Código del trabajo.  

 

          Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo (decreto ejecutivo 3293 

expedido el 13 de noviembre de 1986). 

 

          Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (resolución del 

IESS No. 172 de septiembre 29 de 1975). 

 

          Ley y reglamento de servicios médicos de empresas (IESS) 

Compendio de norma s de seguridad e higiene industrial (Petroecuador 

1997). 



Diagnóstico de la Situación Actual 47 

 

 

          Riesgo: Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una 

lesión o enfermedad o el daño que puedan tener los materiales o equipos 

de trabajo como consecuencia de la exposición al factor de riesgo. 

 

          Factor de riesgo: Elementos, sustancias, procedimientos acciones 

humanas presentes en el ambiente laboral que tiene capacidad de 

producir lesiones en el individuo o daños materiales. 

 

Clasificación de los Riesgos Laborales 

 

Por su naturaleza: 

 Físicos 

  Químicos 

                       * Polvos                 

                   *Gases 

Factor de riesgo ruido: De acuerdo al decreto 2393 

 

Art. 55. Ruidos y vibraciones 

 

           La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará 

aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

          El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo 

equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de 

soportes antivibratorios. 

 

          Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en 

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de 



Diagnóstico de la Situación Actual 48 

 

 

un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la 

emisión de tales contaminantes físicos.  

 

          (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, 

adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma 

o señales acústicas. 

 

          (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en 

suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a 

máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando 

contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán 

provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones 

que generan aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y 

en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 

 

          (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. 

          7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles 

con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados 

con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 10 
NIVEL SONORO TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

dB (A-lento)              jornada/hora 

85  dBA                           8 H/ D 

90  dBA                           4 H/ D 

95  dBA                           2 H/ D 

100dBA                           1 H/ D 

115 dBA                      0.125 H/ D 
Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Villacrés Marco 

 

          Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

 

          En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido 

Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser 

mayor de 1: 

 

D = C1 + C2 + Cn__ 

T2 Tn 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T= Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo. 

 

Parámetros y características del ruido 

 

 Los parámetros físicos que caracterizan el sonido, son la 

frecuencia (f) y la longitud de onda (), las cuales son inversamente 

proporcionales. 
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 "La longitud de onda (), es la distancia que media entre dos 

puntos consecutivos que vibran con igual fase en una onda" 

mientras que la frecuencia () es la cantidad de veces que se repite 

el movimiento armónico de compresiones y depresiones en el 

tiempo", la cual se expresa en Hz o ciclos por segundo. 

 

 El decibel es una "unidad adimensional" que expresa el logaritmo 

de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de 

referencia. Aplicada a la acústica es la unidad práctica que se 

emplea para medir el nivel de presión sonora tomando como 

referencia la presión acústica más débil que pueda percibir el oído 

humano promedio y su símbolo es el dB". 

 

 El decibel A, es la unidad que expresa el nivel sonoro utilizando el 

filtro de valoración A, que proporciona una respuesta muy próxima 

al comportamiento del oído humano, simbolizándose como dB(A). 

 

 De acuerdo a las disposiciones legales existentes se definen los 

límites de exposición permitida en los artículos No. 12 del 

reglamento de seguridad e higiene del trabajo, No. 55 del decreto 

2393 y la norma de Petroecuador SI-026 contenida en la resolución 

93171 que establecen 85 dB como nivel máximo admisible en una 

jornada de 8 horas. 

CUADRO N° 11 

MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE RUIDO 

TERMINAL P.L. PASCUALES 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

NIVEL 

SONORO 

 

TIEMPO DE 

JORNADA   

 

DOSIS 
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 dB( A) (h) 

 

 

Estación Reductora:  

 Centro de la oficina 

 Fuera de la oficina 

 Válvula reductora P.SD-P 

 

 

68.5 dB( A 

80.5 dB( A 

88.5 dB( A 

 

 

 

12h 

2h 

2h 

 

 

 

0.15 

0.13 

0.41 

 

Isla de carga No. 1 y 2 75.9 dB( A 8h 
0.29 

 

Isla de carga No. 5 y 6 

 

79.1 dB( A 

 

8h 

 

0.44 

 

Isla de carga No. 13 y 14 

 

82.1 dB( A 

 

8h 

 

 

Sala de Bombas 

 

81.2 dB( A 

 

1h 

 

0.07 

 

Taller de Mantenimiento 

mecánico: 

Centro del área: 

Mesas de trabajo 

Torno 

 

 

 

 

83.5 dB( A 

86.5 dB( A 

92.9 dB( A 

 

 

 

8h 

8h 

8h 

 

 

 

0.81 

1.23 

2.99 

 

Generador de energía 

eléctrica de emergencia 

 

107.3 dB( A 

 

0.5h 

 

1.39 

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales  
Elaborado por: Villacrés Marco 
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FORMULA: 
 
DOSIS= TIEMPO DE JORNADA 
  
    TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN= 16 
            
                           2  n-80 

 

CUADRO No. 12 

NIVELES SONOROS EN LA ESTACIÓN REDUCTORA. 

Puesto de trabajo Nivel de 

presión 

sonora 

(dB)A 

Límite 

Máximo 

(dB)A 

Estado 

Área de Recepción 88,5 
85 

No cumple 

    

Cuarto de Bombas 81,2 
85 

 Cumple 

    

Tanques de 

almacenamiento 

80,5 85 Cumple 

    

Área de Despacho 82,1 70 No cumple 

    

Generador de 

emergencia 

107,3 85 NO 

CUMPLE 

      Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
      Elaborado por: Villacrés  Marco 
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          Los resultados nos indican que de los cuatro puntos monitoreados, 

tres de ellos no cumplen con la legislación nacional vigente acerca del 

ruido, en el muestreo realizado en la jornada diurna. 

 

          Cabe indicar que durante el monitoreo de ruido, los trabajadores de 

la planta usaban el respectivo equipo de protección auditivo. 

 

Riesgos químicos 

 

          La contaminación del ambiente ocupacional por sustancias nocivas 

se produce en los procesos de trabajo como consecuencia directa o 

indirecta de la manipulación, empleo, transportación y(o) almacenamiento 

de materiales y productos que generan o dispersan gases, vapores o 

partículas sólidas o líquidas en el aire. 

 

           El contacto del hombre con estas sustancias químicas posibilita su 

entrada al organismo por diferentes vías, provocándole o no, de acuerdo 

con la dosis absorbida enfermedades o alteraciones de su estado de 

salud. 

Sustancias nocivas 

 

          Es toda sustancia química que, introducida en el organismo y 

absorbida por este, provoca efectos considerados como nocivos para el 

sistema biológico. 

 

Clasificación de acuerdo con el estado de agregación: 

  

 Gaseosas: gases, vapores 

 Aerosoles: polvos, humos, nieblas 

 Semivolátiles 
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Vias de ingreso de las sustancias nocivas 

 

          Estas sustancias pueden principalmente ingresar al organismo a 

través de: 

 

 Vía respiratoria por inhalación 

 Vía cutánea a través de la piel 

 Vía oral a  través del tubo digestivo 

 

          Los efectos principales producidos por las sustancias nocivas en los 

procesos de biotransformación se clasifican de manera general en locales 

y sistémicos. 

 

          Los factores más importantes que hemos considerado para estimar 

la existencia real  y la magnitud  del riesgo son: 

 

 Propiedades químicas y físicas de las sustancias nocivas. 

 

          Capacidad y probabilidad de las sustancias de producir una 

respuesta tóxica. 

          Capacidad de otras sustancias presentes en el aire de interactuar 

con ellas. 

 

 Condiciones de uso de la sustancia. 

 Influencias de las condiciones ambientales microclimáticas y 

tecnológicas. 

 

          El decreto 2393 articulo No.63 regula el trabajo expuesto a 

sustancias químicas.  

 

           Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los requisitos 

que se establecen en las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 
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correspondientes, que para el caso de las etiquetas que identifican 

sustancias químicas peligrosas son un rombo cuadrangular no menor de 

100 x 100 mm dividido en cuatro zonas que les corresponde un color y un 

número. El color indica el tipo de riesgo existente con el producto y el 

número indica el nivel de riesgo. 

 

 El color azul indica peligro de salud 

 El color rojo indica peligro de inflamabilidad 

 El color amarillo indica peligro de reactividad 

 El color blanco indica peligro especial. 

 

          Los números van del 0 al 4 indicando el 0  el menor nivel de riesgo 

y el 4 el mayor nivel de riesgo 

 

MODELO DE ROTULO DE RIESGO ROMBO DE IDENTIFICACIÓN.                   

N.F.P.A 704 HAZMAT. ETIQUETA PARA LOS ENVASES. 

 

 

 

 

 

 

Efectos en la salud la exposición a los gases 

 

          A corto plazo, aspirar los gases de diesel puede provocar tos, 

picazón o quemazón en los ojos, presión en el pecho, respiración con 

silbido y respiración dificultosa. Esos efectos desaparecen cuando el 

trabajador se aleja de la fuente de donde provienen los gases.  

        

          A largo plazo (digamos unos 20 años), la exposición a los gases de 

diesel puede aumentar el riesgo de cáncer en los pulmones y 

posiblemente cáncer de la vejiga. También existe evidencia adicional de 



Diagnóstico de la Situación Actual 56 

 

 

que las partículas finas del material formado de partículas de diesel 

pueden agravar los problemas del corazón y enfermedades respiratorias 

 

2.3.2 Condiciones de trabajo 

 

          Las condiciones de trabajo constituyen un elemento de gran 

importancia para el desarrollo de todos los procesos donde interviene el 

recurso humano Las deficiencias de este sentido pueden ser causa de la 

aparición de la insatisfacción laboral. 

 

          Todo elemento físico, químico, ambiental presente en las 

condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación puede 

producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores recibe el 

nombre de factor de riesgo. 

 

2.4 Datos estadísticos legislación e indicadores 

 

          En el siguiente cuadro se presenta las estadísticas de accidentes 

de trabajo de la estación reductora de EP Petroecuador terminal de 

Pascuales. 

CUADRO No. 13 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
ESTACION REDUCTORA 

 
 

ÁREA 

 
RIESGO 
IDENTIFICADO 

 
FACTOR DE 
RIESGO 

 
 
EFECTO 

 
 
G.P. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO  

RECOMEN- 
DACIÓN 
 
 

 
 

Recepción 

 
 
 

Químico 

 
Organiza. 
Humano 

 
Rinitis, 
Laringitis 

 
 
Bajo 
 

Exposición 
Gases de 
Diesel, tolueno, 
benceno, 
xileno. 

 
Atención 
inmediata 
TI: 3 a 6 Meses 
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Cubeto de diesel 

 
Químico 

Organiza. 
Técnico 
Humano 

Dermatitis, 
procesos 
respiratorios 

 
Medio 

Exposición  
A vapores  del 
diesel, xileno. 

 Atención     
inmediata 
 

Sala de Bombas 
Contra Incendios 

 
Físico 

 
Organiz. 
Técnico  

 
hipoacusia 

Alto 
GP: 
300 

 
Ruido 

Uso de EPI´s 
TI: inmediato 

 

 
 
   Recepción 

 
 

 
      Físico 

 
Organiz. 
Técnico  
Humano 

 
 
Quemadura 
muerte 

 
 
 
Alto 
GP: 
1000 

 
Exposición  
a vapores  del 
diesel, xileno . 

 
 
Atención 
 
inmediato 

 
 
Isla de carga 

 
 

Químico 

 
Organiz. 
Técnico  
Humano 

 
Rinitis, 
faringitis, 

 
 
Alto 

 
Hidrocarburos 
aromáticos 
tolueno, 
Benceno xileno  

 
 
Atención 
inmediata 
 
 

 

  
 
  Patio de   
bombas  

 
 

Químico 

 
Técnico 
Humano 

 
Rinitis, 
Faringitis 
Asfixia 

 
 
Medio 

 
Exposición 
Hidrocarburos 
Del Diesel 
tolueno, 
benceno  

Uso de  EPI´s, 
mascarillas, 
cuidado 
especial 
inmediato 
 

 

 
 
 

Separador 
API 

 
 
 

Químico 

 
Organizacion
al 
Técnico 
Humano 

 
 
Dermatitis 
Rinitis, faringitis 
 

 
 
 
Alto  

 
 
Exposición 
hidrocarburos 
de desecho 
del Diesel 

 
 
Atención 
inmediata 
 
 

 
 
 

Estación 
Reductora 

 
 
 

Físico 

 
 
  Organiz. 
 Técnico   

 
 
Traumas 
acústicos 
Quemaduras 

 
 
Alto 
GP: 
1000 

 
 
Ruido 
sordera 

 
Uso de 
protectores 
auditivos, 
atención  
 inmediato 

 
  Isla de carga 

Químico  
Técnico 
Humano 

 
Dermatitis 
Rinitis, faringitis 
 

 
Medio 

 
Niveles 
Exposición 
hidrocarburos  
del diesel 

 
Atención 
inmediata 
 
 

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
 Elaborado por: Villacrés Marco 

 

CUADRO No. 14 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 1 JUNIO A 31 DICIEMRE 2013. 

No

. 

Cargo del 

trabajador 

accidentado  

Accidente o enfermedad 

laboral 

Total días 

perdidos 
Observación 

1 Operador  LARINGITIS 3 
Exposición Gases de P.L., 

hidrocarburos 
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2 Operador  
Dermatitis, procesos 

respiratorios 
4 

Sustancias Almacenadas 

Hidrocarburos 

3 OPERADOR Asfixia 2 
VAPORES DE 

HIDROCARBUROS 

4 Operador Rinitis, faringitis, 3 
Hidrocarburos aromáticos 

tolueno, Benceno xileno 

5 OPERADOR 

Dermatitis 

 

4 
Exposición hidrocarburos de 

desecho 

6 OPERADOR CORTE  EN LA PIERNA 8  

Total   24  

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco 

 

Con esta información se ha calculado los índices de accidentes: 

índice de frecuencia = 

No. de accidentes x 1,000,000 

No. de h – h 

 Horas  hombres  = 120 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 249.600 
 

Índice de Frecuencia  = 
6 accidentes x 1,000,000 

249.600 h – h 

  

Índice de frecuencia = 24,03 

Índice de Gravedad = 

Días perdidos por accidentes x 1,000,000 

No. de h – h 

Índice de Gravedad = 
24 días x 1,000,000 

249.600 h – h 

 

Índice de Gravedad = 96,15 

Tasa de Riesgo = Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 
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Tasa de Riesgo = 96,15 

24,03 

Tasa de Riesgo =  4  días perdidos por cada trabajador accidentado  

 

          La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado ha 

perdido un promedio de 4 días por cada accidente registrado en la 

Estación Reductora de EP Petroecuador Terminal de Pascuales. 

           

2.5 Registro de problemas ( referentes a : Tipo de riesgos ) 

 

          El Panorama de Riesgos es una técnica para la identificación de los 

riesgos, que se vale del método de Fine para la valoración de los mismos. 

           

CUADRO No. 15 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

           _________________________________ 
      1                300                   600            1000    

       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )  

                             Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
                              Elaborado por: Villacrés Marco 

 

          El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

G. P. Bajo                     G. P. Medio                  G. P. Alto 

            1          1.500            1.501        3.000                3.001 a 5.000 

   Fuente: El autor 
   Elaborado por: Villacrés Marco 

           

          Con la escala del método de FINE y el Panorama de Riesgos es 

posible valorar los riesgos en la Estación Reductora de EP Petroecuador 

Terminal de Pascuales
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Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

         ÁREA DE RECEPCIÓN. 

 

 No. de trabajadores = 40; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 

No. Total 

 

F. P. = 40 X 100% 
40 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Químico: Toxicidad 

 

         Área de recepción. 

 

 GP = C X P X E 

 GP = 7 X 7 X 7 = 343 

F. P. = 100% 

El porcentaje  100%, según la tabla de ponderación es igual a 5. 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

  Interpretación: GR es 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el 

riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Químico: gases y vapores. 

 

 GP = C X P X E 

 GP = 10 X 4 X 10 = 400 

 

Interpretación: 400 está entre 300 a 600  su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
40 

X 100% 
40 

F. P. = 100% 
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El porcentaje es igual al 100%, según la tabla de ponderación es 5. 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 

 

Interpretación: El GR es igual a 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por 

lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 
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Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de riesgo físico: ruido. 

 

 Área de cuarto de bombas 

 

 No. de trabajadores = 20; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

  Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

          Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = No. Expuestos X 100% 

               No. Total  

 

F. P. = 40 X 100% 

            40  

 

F. P. = 100% 

 

          Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 
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          Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Factor de riesgo químico: gases y vapores. 

 

 GP = C X P X E 

 GP = 10 X 4 X 10= 400 

 

 Interpretación: 400 está entre 300 a 600  su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

            F. P. = 100% 

El  porcentajes  es igual al 100%, en la tabla de ponderación es igual a 5. 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 

 

  Interpretación: El GR es igual 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por 

lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de riesgo químico: toxicidad 

 

 GP = 7 X 7 X 7 = 343 

 

  Interpretación: 343 está entre 150 a 300. Su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

          F. P. = 100% 

 

           100%, según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 GR= GP X FP 
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 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

          Interpretación: Según el GR es igual a 1.715 está entre 1.500 a 

3.000 por lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 

 

 

 

| 
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Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de riesgo químico: gases y vapores 

 

Área: Tanques de almacenamiento 

 

 No. de trabajadores = 20; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
40 

X 100% 
40 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 
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       Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de riesgo químico: Intoxicación 

 

Área: Tanques de almacenamiento 

 

 No. de trabajadores = 20; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 150 

a 300 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
40 

X 100% 
40 

 

F. P. = 100% 

 

       Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 
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 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

          Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 
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Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de riesgo físico: Ruido. 

 

Área: Despacho. 

 

 No. de trabajadores = 40; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
40 

X 100% 
40 

 

F. P. = 100% 

 

       Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 

 

        Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.000 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 



Diagnóstico de la Situación Actual 71 

 

Panorama de factores de riesgo 

 

Factor de riesgo químico: gases y vapores 

 

Área: Despacho. 

 

 No. de trabajadores = 40; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 = 343 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 150 

a 300 por lo tanto su intensidad es media. 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
40 

X 100% 
40 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

       Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media.         
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2.6 Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

          Analizados los riesgos existentes en la estación reductora de EP 

Petroecuador terminal de Pascuales, con base en el Panorama de 

Riesgos, método de FINE y las estadísticas de accidentes, se determinan 

las causas de los accidentes laborales.  

      

FIGURA NO. 15 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO: ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco 
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FIGURA No. 16 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco 
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 Riesgos de incendio, ocasionados por la inflamabilidad del 

combustible diesel y gasolina. 

 Riesgo eléctrico.- Debido a los trabajos de soldadura que se 

realizan con la máquina de soldar en terrenos húmedos 

 Efecto.- Electrocución debido al terreno húmedo y a la alta corriente 

que se utiliza para soldar 

 

2.6.1 Causas y efectos inherentes a la mano de obra 

 

Las causas más relevantes inherentes a la mano de obra son las          

siguientes: 

 

          Condiciones inseguras.- Inutilización del equipo de protección 

personal debido a las fallas en el control y prevención de accidentes 

laborales, ocasionado por el incumplimiento de las normativas legales y 

del Reglamento Interno de la institución. 

 

          Efectos: Pérdida auditiva, flagelos, atrapamientos, aplastamiento,    

fracturas, caídas, cortaduras, luxaciones. 

 

         Actos inseguros.- Manipulación de  máquinas o equipos sin botas 

de seguridad 

 

         Efectos.-  Fractura o corte de los pies 

 

         Actos inseguros.-  verificación  o varillaje de los auto tanques sin el 

respectivo arnés de seguridad. 

 

         Efecto.- Caídas y golpes por la altura. 

 

          Condiciones inseguras.-  Realizar mantenimiento en el interior de 

los tanques de almacenamiento sin equipos de respiración. 
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          Efecto.- Asfixia o daños pulmonares por los vapores. 

 

2.6.2 Causas y efectos inherentes a los materiales 

 

          Las causas inherentes a los materiales son las siguientes: 

 

           Riesgos químicos, debido a la emisión de material particulado, 

gases y vapores, durante las actividades de recepción y despacho de 

productos limpios. 

 

          Efectos: Riesgo de cáncer pulmonar 

 

           Riesgos químicos, ocasionados por la exposición diaria al diesel, 

ocasionadas por el desconocimiento de las hojas de seguridad, que 

indican la forma correcta de manipular y controlar la peligrosidad de estos 

combustibles derivados del petróleo. 

 

           Efectos: Quemaduras, irritación a las vías respiratorias, afecciones     

dérmicas.  

                                                            

            Riesgos químicos, Los gases de combustible diesel son una 

mezcla de gases y pequeñas partículas. Contienen dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos de azufre, 

formaldehído, benceno, compuestos orgánicos volátiles,  

 

           Efectos: Afecciones a las vías respiratorias 

 

            Riesgo material.- Debido a que dentro del cubeto de Diesel no es 

pavimentado y el terreno es irregular. 

        

           Efecto.- caídas o luxaciones. 

http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=45
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=54
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=56
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=34
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=47
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=37
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=41
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            Actos Inseguros.- Debido a la manipulación o traslado de los 

equipos con montacargas. 

 

     Efecto.-  Riesgo de choque o aplastamiento. 

 

            Riesgo de ceguera.-  La limallas producto del desgaste en el    

torno y a la velocidad de giro del choque produce que las partículas 

salgan volando, si el operador no está protegido con gafas de seguridad. 

 

            Efectos.- Las limallas se pueden introducir en las vistas              

Produciendo ceguera. 

 

2.6.3 Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

          El análisis de frecuencia de los problemas se ha realizado para la 

determinación de la incidencia de los problemas identificados en el 

análisis, posterior a lo cual se realiza el diagrama de Pareto, como se 

observa a continuación 

 

CUADRO No. 21 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES. 

 

Accidentes 
de trabajo 

Días 
perdidos 

Días perdidos 
acumulados 

% Días 
perdidos 

% Días 
perdidos 

acumulados 

Intoxicación 
, xileno 17 17 

43,59% 43,59% 

Dermatitis 15 32 38,46% 82,05% 

Faringitis 3 35 7,69% 89,74% 

Caidas 2 37 5,13% 94,87 

Otros 2 39 5,13% 100,00% 

Total 39  100,00%  

       Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
       Elaborado por: Villacrés Marco 
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GRÁFICO No. 17 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco 

 

El diagrama de Pareto indica que los Riesgos de mayor incidencia, 

son de tipo mecánico por concepto de heridas y fracturas, i a las 

condiciones inseguras debido a la inutilización del equipo de protección 

personal en las áreas de recepción, despacho y cuarto de bombas, a 

pesar de ello, los riesgos físicos, químicos y de incendio siguen siendo de 

especial interés para la Seguridad y Salud del Trabajo en la Estación 

Reductora de EP Petroecuador Terminal de Pascuales. 

 

2.7 Impacto económico de los problemas 

 

La cuantificación de las pérdidas económicas se la determina por el 

monto de las horas hombres y horas máquinas improductivas, para el 

efecto se realiza las siguientes operaciones: 
 

Costo de hora hombre = 
Sueldo mensual operador 

No. de horas mensuales 

Costo de hora hombre = 
             $1334,00 

 240 horas mensuales 

 

Costo de hora hombre = $5,55 

 

En cuanto al costo de la hora máquina improductiva, ésta ha sido 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36

H
e
ri
d

a

F
ra

c
tu

ra

L
u

x
a
c
ió

n

A
fe

c
c
io

n
e

s
a
 l
a

s
 v

ía
s

re
s
p
ir
a
to

ri
a
s

O
tr

o
s

%
 D

ía
s

 A
c

u
m

u
la

d
o

s
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 D
ía

s
 

p
e
rd

id
o

s
 

Tipos de accidentes 



Diagnóstico de la Situación Actual 78 

 

determinada por la empresa, que proporcionó un monto de $20,00, por 

cada hora – máquina improductiva.  

 

De esta manera, el costo de la hora improductiva asciende al 

siguiente monto: 

 

 Costo de hora improductiva = costo hora hombre + costo hora 

máquina 

 

 Costo de hora improductiva = $5,55 + $20,00 

 

 Costo de hora improductiva = $25,55 

 

El costo de la hora improductiva asciende a $25,55, monto con el 

cual se efectúa el cálculo de los costos anuales de los principales 

problemas identificados en la Estación Reductora de EP Petroecuador 

Terminal de Pascuales. 

 

CUADRO No. 22 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

Accidentes de 
trabajo 

Días 
Perdidos 

Horas 
diarias 

Costo hora 
Improductiva 

Costos 
Anuales 

Intoxicación , 
xileno 17 

8 $25,55 $3474,8 

Dermatitis 15 8 $25,55 $3.066 

Faringitis 3 8 $25,55 $613,2 

caídas 2 8 $25,55 $408,8 

Otros 2 8 $25,55 $408,8 

Total 166   $7.971,6 
Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
 Elaborado por: Villacrés Marco 

 

 

Los costos anuales de los días perdidos por accidentes, han 

ascendido a $7.971,6  
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2.8 Diagnóstico 

 

         Se pudo determinar que los riesgos químicos y físicos generados 

por (ruido,  gases y vapores), ocasionados por la utilización de diesel  en 

las diferentes operaciones de recepción, almacenamiento y despacho 

están  originando riesgos de enfermedades,  identificados  en el 

panorama de factores riesgos de la estación reductora de EP 

Petroecuador Terminal  Pascuales. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 

          Una vez realizado el diagnóstico de los problemas, donde se 

identificó que los riesgos mecánicos, químicos, físicos (por ruido,  gases, 

humos y vapores), de incendio, son los de mayor importancia en la 

Estación Reductora de EP Petroecuador Terminal de Pascuales, se 

procede a realizar el planteamiento de las alternativas de solución a los 

problemas. 

 

 

          Para mitigar los riesgos de accidentes de trabajo durante la 

manipulación de las máquinas amoladoras, se propone el reemplazo de 

las guardas protectoras de seguridad que se encuentran  obsoletas, para 

mejorar el sistema de prevención de accidentes laborales. 

 

 

          La capacitación del talento humano es una recomendación para 

fortalecer el desempeño del personal en lo relacionado a las actividades 

de Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo. 

 

 

          Para cumplir con el objetivo de la investigación y apegarse a la 

legislación vigente en materia de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional, se procedió a elaborar la siguiente matriz de riesgos. 
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CUADRO No. 23 

MATRIZ DE LEGISLACIÓN LABORAL. 

 Normativa Artículo Descripción 

 
Constitución 
de la 
República 
del Ecuador 

 
 
        33 

El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado 
 

Constitución 
de la 
República 
del Ecuador 

 
 
326 numeral 5 

Toda persona tendrá derecho a 
desarrollar sus labores en un ambiente 
adecuado y propicio, que garantice su 
salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar 
 

 
 
 
Decreto 
2393 

 
 
 
 
Art.53 
numeral 1 

Condiciones Generales Ambientales: 
Ventilación, Temperatura y Humedad: En 
los locales de trabajo y sus anexos se 
procurará mantener, por medios naturales 
o artificiales, condiciones atmosféricas 
que aseguren un ambiente cómodo y 
saludable para los trabajadores. 
 

 
 
 
Decreto 
2393 

 
 
 
 
Art.55 
numeral 3 

Ruidos y Vibraciones: 3. Las máquinas 
que produzcan ruidos o vibraciones se 
ubicarán en recintos aislados si el proceso 
de fabricación lo permite, y serán objeto 
de un programa de mantenimiento 
adecuado que aminore en lo posible la 
emisión de tales contaminantes físicos. 
Los trabajadores sometidos a tales 
condiciones deben ser anualmente objeto 
de estudio y control audiométrico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art.65 
numerales 1 y 
4 

Sustancias Corrosivas, Irritantes y 
Tóxicas.- Normas de Control. 1. Normas 
generales. Cuando las concentraciones 
de uno o varios contaminantes en la 
atmósfera laboral superen los límites 
establecidos por el Comité 
Interinstitucional, se aplicarán los métodos 
generales de control que se especifican, 
actuando preferentemente sobre la fuente 
de emisión.  Si ello no fuere posible o 
eficaz se modificarán las condiciones 
ambientales; y cuando los anteriores 
métodos no sean viables se procederá a 
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Decreto 
2393 

la protección personal del trabajador. 4. 
Ventilación localizada. Cuando no pueda 
evitarse el desprendimiento de sustancias 
contaminantes, se impedirá que se 
difunda en la atmósfera del puesto de 
trabajo, implantando un sistema adecuado 
de ventilación localizada, lo más cerca 
posible de la fuente de emisión del 
contaminante. 6. Protección personal. En 
los casos en que debido a las 
circunstancias del proceso o a las 
propiedades de los contaminantes, no sea 
viable disminuir sus concentraciones 
mediante los sistemas de control 
anunciados anteriormente, se emplearán 
los equipos de protección personal 
adecuados 
 

 
 
 
 
 
 
Decreto 
2393 

 
 
 
 
 
 
Art.128 
numeral 1 

Manipulación de Materiales. 1. El 
transporte o manejo de materiales en lo 
posible deberá ser mecanizado, utilizando 
para el efecto elementos como carretillas, 
vagonetas, elevadores, transportadores 
de bandas, grúas, montacargas y 
similares. 2. Los trabajadores encargados 
de la manipulación de carga de 
materiales, deberán ser instruidos sobre la 
forma adecuada para efectuar las citadas 
operaciones con seguridad 
 

 
 
 
 
Decreto 
2393 

 
 
 
 
Art.175 
numeral 4 
literales a y d 

Disposiciones Generales. 4. El empleador 
estará obligado a: a) Suministrar a sus 
trabajadores los medios de uso 
obligatorios para protegerles de los 
riesgos profesionales inherentes al trabajo 
que desempeñan. d) Instruir a sus 
trabajadores sobre el correcto uso y 
conservación de los medios de protección 
personal, sometiéndose al entrenamiento 
preciso y dándole a conocer sus 
aplicaciones y limitaciones. 
 

Convenio 
No. 81 

Art. 3 numeral 
1 literal a 

Establece las acciones que deben tomar 
el Ministerio de Salud, el Seguro Social y 
la Inspectoría de Trabajo 

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 
Elaborado por: Villacrés Marco 
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3.1.1 Objetivo de la propuesta  

 

          Realizar un plan de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional cuyo 

fin sea la protección de la salud de los trabajadores, minimizando el nivel 

de exposición al riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

 

3.1.2 Organización del sistema de seguridad y salud ocupacional 

 

Petroecuador tiene un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, debido a que el Art. 15 del Decreto 2393 obliga a los 

trabajadores que tienen más de 100 trabajadores a implementar esta 

Unidad como la responsable por realizar la Gestión Técnica y 

Administrativa para adoptar las medidas más adecuadas para asegurar la 

protección de los trabajadores. 

 

Las principales funciones del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional guardan concordancia con los literales a, b, c, d, e, f y g 

numerales 1, 2, 3 y 4 del Decreto 2393 o Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, las cuales son  las siguientes: 

 

a. Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b. Control de Riesgos profesionales; 

c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

e. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 



Propuesta 84 

 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

f. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar 

en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector 

público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 

se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

g. (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene 

y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a 

los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este 

archivo debe tener: 

 

1) Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

2) Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal 

cometido.  
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3) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 

de emergencia. 

 

La actual organización del departamento de Salud y Seguridad del 

Trabajo en Petroecuador es la siguiente: 

 

GRÁFICO No. 18 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DEL TRABAJO DE PETROECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Decreto 2393. Art. No. 15. 

   Elaborado por: Villacrés Marco. 
 
 

          El departamento de Salud y Seguridad del Trabajo es responsable 

por velar por la protección de la salud de los trabajadores, garantizando 

Intendente de 

Seguridad y Salud del 

Trabajo 

Supervisor de 

Seguridad y Salud del 

Trabajo 

Secretaria 

Brigada de Primeros 

Auxilios 

Brigada contra 

incendio 
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se encuentren controlados los riesgos en los puestos de trabajo, para 

beneficio de los trabajadores y de la propia institución, que debe cumplir 

con los requisitos exigidos por las principales normativas como son el 

Decreto 2393 y  la Resolución 390, las cuales están vigentes hasta la 

fecha actual. 

 

Objetivo de salud y seguridad del trabajo. 

           

          Mantener condiciones de trabajo seguras para minimizar la 

exposición a los riesgos del trabajo y garantizar la protección de la salud 

de los trabajadores. 

 

Las políticas de salud y seguridad del trabajo son las siguientes: 

 

 La dirección de EP Petroecuador es la encargada de formular las 

políticas y objetivos del sistema de Salud y Seguridad del Trabajo. 

 Todo el personal de EP Petroecuador respeta las normativas de 

salud y seguridad del trabajo, vigentes en el país. 

 El personal de EP Petroecuador está plenamente capacitado en 

todo lo relacionado con la materia de Seguridad y Salud del 

Trabajo. 

 Las instalaciones de EP Petroecuador permanecen con cero 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales todos los 

días. 

 En EP Petroecuador la meta diaria es cero accidentes de trabajo 

todos los días del año. 

 Los trabajadores de EP Petroecuador son conscientes de la 

necesidad de utilizar el EPP obligatorio, en sus respectivos puestos 

de trabajo. 

El programa de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo está           

conformado por los siguientes elementos: 
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CUADRO No. 24 

PROGRAMA DE SALUD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Área Actividades 

 

 

 

Formación y Capacitación 

 

Diseño del plan de formación y 

capacitación 

Ejecución del plan de formación y 

capacitación 

Evaluación del plan de formación y 

capacitación 

 

Identificación de riesgos: 

 

Mapeo de riesgos 

Inspecciones de seguridad 

Diseño del mapa de riesgos 

Diseño del panorama de factores de 

riesgo 

Elaboración del cronograma anual de 

inspecciones 

Investigación de enfermedades 

 

Salud e Higiene Ocupacional 

Ficha médica pre-ocupacional 

Ficha médica ocupacional (revisiones 

médicas periódicas) 

 

Equipos de Protección Personal 

Adquisición y entrega de EPP 

Control del uso de EPP 

Mantenimiento de EPP 

 

Normas y procedimientos 

Elaboración del Manual de Seguridad y 

Salud del Trabajo 

Elaboración del Reglamento Interno 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad Ing. Industrial.  

Elaborado por: Villacrés Marcos. 
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3.1.3      Descripción de alternativas de solución propuesta para el 

programa de salud e higiene del trabajo 

 

Las alternativas de solución propuestas para mejorar la Salud e 

Higiene del Trabajo, son las siguientes: 

 

 Dotación de arnés con cinturón para operaciones de 

mantenimiento del tanque de almacenamiento de productos 

limpios. 

 

 Reemplazo de guardas protectoras obsoletas de las amoladoras. 

 

 Formación de Asistentes del Departamento de Salud y Seguridad 

del Trabajo junto con la capacitación del talento humano. 

 

 Dotación del equipo de protección personal y control del uso del 

mismo a través de inspecciones periódicas. 

 

3.1.3.1 Dotacion de arnés para operaciones de mantenimiento del 

tanque de almacenamiento. 

           Para minimizar el riesgo de caída durante las operaciones de 

mantenimiento de los tanques de almacenamiento de productos limpios, 

se propone la entrega de un sistema de protección individual contra 

caídas de alturas (sistema anticaídas), constituido por un arnés y un punto 

de conexión entre arnés y el punto de anclaje seguro, para los operadores 

que vayan a realizar trabajos inherentes al mantenimiento de dichos 

tanques.  

 

           Además de estos equipos que están siendo utilizados actualmente, 

pero que no se encuentran en buen estado, se requiere de un sistema de 

protección contra caídas para trabajos en alturas. 
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          El sistema de protección anti-caídas propuesto debe estar 

conformado por un punto de anclaje, línea de anclaje, arnés anticaídas, 

elemento de disipación de energía, dispositivo anticaída deslizante. 

 

          En el siguiente esquema se puede apreciar un sistema anticaídas 

con arnés: 

GRÁFICA No. 19 

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Proveedores. 
                                              Elaborado por: Villacrés Marco 

 

El sistema de protección anti-caídas propuesto permitirá que los 

operadores eviten caídas desde alturas considerables, minimizando el 

riesgo de ocurrencia de una caída que pueda generar en un grave 

accidente laboral, lo que beneficia la protección de la salud de los 

trabajadores que deben realizar el mantenimiento de los tanques de 

almacenamiento de productos limpios. 
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3.1.3.2 Reemplazo de guardas protectoras de las amoladoras 

 

Debido a que se observaron algunas guardas protectoras de las 

máquinas amoladoras en mal estado u obsoletas, se propone el 

reemplazo de las mismas, para garantizar a los operadores la protección 

de su integridad contra cortaduras, magulladuras o atrapamientos. 

 

Las guardas protectoras pueden ser construidas por el personal del 

Departamento de Mantenimiento de la Estación Reductora de Pascuales 

de EP Petroecuador, con la aplicación de la técnica de asegurar las 

cuchillas con dispositivos de enclavamiento, como se presenta en la 

siguiente gráfica: 

 

GRÁFICO No. 20 

PARTES DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA TORNO. 

 

                         Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo. 
                         Elaborado por: Villacrés Marco 

 

3.1.3.3 Plan de formación y capacitación del talento humano 

          

          Es necesario que los tres asistentes del Departamento de 

seguridad, salud e higiene del trabajo reciban una formación integral en la 
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materia de salud y seguridad del trabajo, lo que se pude lograr mediante 

el apoyo de la institución para que estos colaboradores puedan realizar 

una maestría en la referida área. 

 

          Mientras que para el talento humano, además de enviarlos a la 

capacitación que ofrece la División de Riesgos del Trabajo, la institución 

los debe capacitar de manera continua para promover en ellos una sólida 

cultura en materia de salud y seguridad del trabajo. 

 

          El objetivo del plan de capacitación en la materia de Salud y 

Seguridad del Trabajo es fomentar una sólida cultura de seguridad entre 

los trabajadores, que garantice la máxima protección de la salud de los 

operadores. 

 

          Los beneficiarios de esta alternativa serán 3 asistentes del 

departamento de seguridad, salud e higiene del trabajo de la estación 

reductora de Pascuales de EP Petroecuador y 120 trabajadores del área 

operativa. El cronograma del plan de capacitación se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SALUD E HIGIENE DEL TRABAJO 

Mes de marzo 2014 

Ord. Nombre del curso Horas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

 Primera capacitación            

1 Introducción a la Salud y 

Seguridad del Trabajo 

2           

2 Legislación en materia de 

Salud y Seguridad del Trabajo  

2           

 Segundo capacitación            

3 Enfermedades causadas por 

el diesel y sus componentes 

4           
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4 Equipos de Protección 

Personal  

2           

 Tercera capacitación            

5 Riesgos Físicos 2           

6 Riesgos Mecánicos 1           

7 Riesgos Eléctricos 1           

8 Riesgos Químicos 2           

 Cuarta capacitación            

9 Prevención de Enfermedades 2           

10 Sistemas de extinción y 

prevención de flagelos 

2           

 

Total 
20           

   Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
   Elaborado por: Villacrés Marcos. 

 

          El plan de capacitación debe ser realizado en un lapso de cada tres 

meses, es decir, por lo menos cuatro veces al año, para mejorar 

continuamente el sistema de salud e higiene del trabajo de la estación 

reductora de Pascuales de EP Petroecuador 

 

3.1.3.4 Dotación del equipo de protección personal y control del uso 

 

          El equipo de protección personal es de entrega obligatoria al 

operador por parte del empleador y de uso obligatorio por parte del 

trabajador. 

 

          En los siguientes ítems se presenta el detalle de los equipos de 

protección personal para los trabajadores de la estación reductora de 

Pascuales de EP Petroecuador. 

 

 Casco. 



Propuesta 93 

 

 Máscaras de doble filtro. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes largos. 

 Botas de cuero o zapato con puntas de acero. 

 Arnés para los operadores. 

 

          El control del uso del EPP debe ser controlado, mediante el 

departamento de seguridad industrial, y controlado mediante el respectivo 

permiso de trabajo. 

 

3.1.3.5 Señalización y uso de colores y simbología de seguridad  

 

La señalización es un factor importante para el área de la Salud, e 

Higiene del Trabajo, la cual se fundamenta en normas nacionales e 

internacionales, donde se establecen los colores, señales y símbolos de 

seguridad, cuyo objeto es prevenir enfermedades laborales y prepararse 

adecuadamente ante emergencias, cuyas normativas se citan a 

continuación: 

 

 Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

 Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Normas Técnicas de 

Prevención. Barcelona – España, 1983. 

 

Los siguientes términos se refieren a las normativas de 

señalizaciones de seguridad, nacionales e internacionales. 

 

 Color de seguridad. – La colorimetría constituye un aporte 

importante para la seguridad, cuya contribución está dada por el 

significado de cada símbolo y los impactos positivos en la 

prevención de accidentes de trabajo. 
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 Símbolo de seguridad. – Es una señal gráfica que representa un 

aviso del peligro para que el personal inmerso en una actividad 

tome las precauciones más adecuadas para evitar accidentes de 

trabajo. 

 Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de prevención para 

que los trabajadores tomen la seguridad durante sus actividades 

cotidianas. 

 Colores de seguridad y significado. – Se presentan en el 

siguiente cuadro:   

 

CUADRO No. 26 

COLORES DE SEGURIDAD. 

Color Significado Uso 

 

 

Rojo 

 

 

 

Alto 

Prohibición 

Señal de parada 

Signos de prohibición 

Este color se usa también para 
prevenir fuego y para marcar equipo 
contra incendio y su localización. 

Amarillo 
Atención 

Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 
explosión, envenenamiento, etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

Verde 
 

Seguridad 

Rutas de escape, salidas de 
emergencia, estación de primeros 
auxilios. 

Azul 
Acción  obligatoria 

I Información  

Obligación de usar equipos de 
seguridad personal. 

Localización de teléfono. 

Fuente: IESS: Manual de Salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 

al 174. Normas INEN 714. 

Elaborado por: Villacrés Marco 

 

3.1.3.6 Programa de medicina preventiva con controles de exámenes 

pre ocupacionales y médicos ocupacionales  

 

          La medicina del trabajo es una especialidad de la medicina 

preventiva que tiene como propósito principal la prevención de accidentes 
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y/o la detección precoz, entre los cuales se citan el uso de las fichas 

médicas ocupacionales y preocupacionales 

 

CUADRO No. 27 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación de la 

ficha médica 

Dpto. de Salud Laboral Cada trimestre 

Consulta médica periódica Dpto. de Salud Laboral Cada trimestre 

Establecimiento del botiquín 

de emergencia 

Dpto. de Salud Laboral Cada mes 

  Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
  Elaborado por: Villacrés Marco 

 

Debido a que el tolueno, xileno, nafta y poliaromáticos pueden 

ocasionar enfermedades laborales por la exposición frecuente y sin 

protección, entre ellas la más grave es el cáncer adquirido por 

deformación celular producto de substancias tóxicas que tienen efectos 

mutagénicos en el ser humano. 

 

3.2 Costos de alternativas de solución 

 

          Los costos de las alternativas de solución a los problemas se 

presentan por cada una de ellas, de manera separada, como se presenta 

en el siguiente detalle. 

 

          Se hará referencia a los costos de los equipos de protección 

personal, que incluyen el equipo para los trabajos en alturas, en 

referencia al arnés. 

 

          Luego, se hará referencia a los costos de las guardas protectoras 

de las máquinas. 
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          Los costos del plan de formación y capacitación del personal,  

           
 

CUADRO No. 28 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

EPP propuestos Frecuencia 
anual  

Costo 
unitario 

Cantidad Costo total 

Máscara doble filtro 1 vez al año $ 25,00 260 $ 6.500,00  

Filtros 4 veces/año $ 3,00 360 $ 1.080,00  

Arnés con cinturón 1 vez al año $ 25,00 180 $ 4.500,00  

Tapón auditivo 12 veces $ 1,20 2160 $ 2.592,00  

Orejeras 4 veces/año $ 6,00 720 $ 4.320,00  

Guantes de vinilo 4 veces/año $ 2,50 720 $ 1.800,00  

Gafas protectoras 2 veces/año $ 7,50 360 $ 2.700,00 

Ducha lava ojos  $900 2 $1.800 

SEÑALIZACIÓN     

Plano de riesgos  $140 2 $280 

Producto peligroso  $20 10 $200 

Rombo de 
seguridad 

 $20 30 $600 

Capacitación   Cursos SST $1000 2 $2000 

Ficha medica ocupacional $5 180 $900 

      Total $ 29.272,00  

     
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Villacrés Marcos. 

 

3.3 Cronograma de implementación  con la aplicación Microsoft 

Project 

  El cronograma de implementación para la aplicación de la propuesta 

correspondiente al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza 

bajo el uso de la técnica del diagrama de Gantt, empleando el programa 

Microsoft Project. En el diagrama de Gantt se ha detallado las actividades, 

la duración en horas, días o minutos, la fecha de inicio y fin de cada 

actividad, la secuencialidad de las actividades, los recursos humanos, 

materiales y económicos, entre la información más importante. En el 

gráfico se puede observar el cronograma de implementación de las 

alternativas de solución propuesta. 
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GRÁFICO No. 21 
PLAN DE ACTIVIDADES. DIAGRAMA DE GANTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco. 
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3.4         Conclusiones 

 

          PETROECUADOR, dedicada al transporte, almacenamiento y 

comercialización de productos derivados del petróleo, fue fundada el 26 

de septiembre de 1989, con la misión de abastecer de combustibles al 

país, en un mercado libre de competencia, ya que las provocaciones de 

los proveedores de combustibles importados, que imponía sus precios y 

condiciones en el mercado y los distribuidores al detal, la venta de 

producto adulterado y sin la medida exacta, y la presión de paros de 

distribución de combustible, forzaron al gobierno a implementar la filial de 

Petrocomercial. 

    

          La Estación Reductora del Terminal de Productos Limpios 

Pascuales de EP – Petroecuador se dedica a la recepción, 

comercialización y despacho de productos limpios, como son la gasolina, 

diesel y jet, delimitándose la presente investigación en el diesel. 

 

          El principal motivo para la realización de la presente investigación, 

fueron las consecuencias que el diesel puede traer en la salud de los 

trabajadores, el cual es un material sucio, que contiene grandes 

cantidades de tolueno, xileno, nafta y poliaromáticos, que pueden afectar 

la salud de los trabajadores expuestos a las inhalaciones de este 

hidrocarburo. 

 

          Se pudo determinar que los riesgos mecánicos, y los riesgos 

químicos y físicos generados por (ruido, gases, humos y vapores), 

ocasionados por la utilización de diesel  en las diferentes operaciones de 

procesamiento y almacenamiento se constituyen como los riesgos 

identificados  en el Panorama de Factores de Riesgos de la Estación 

Reductora de EP Petroecuador Terminal de Pascuales. La propuesta 

consistió en realizar un Plan de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional 

cuyo fin sea la protección de la salud de los trabajadores, minimizando el 
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nivel de exposición al riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Dotación de arnés con cinturón para 

operaciones de mantenimiento del tanque de almacenamiento de 

productos limpios, reemplazo de guardas protectoras obsoletas de las 

amoladoras, formación de Asistentes del Departamento de Salud y 

Seguridad del Trabajo junto con la capacitación del talento humano, 

dotación del equipo de protección personal y control del uso del mismo a 

través de inspecciones periódicas; el Plan de Emergencias; el Programa 

de Salud Ocupacional; y, el Plan de Señalización. 

 

          El cálculo de la inversión total de la propuesta señaló que esta 

requiere un monto de $ 29.272,00. 

 

3.5         Recomendaciones 

 

          EP Petroecuador es una empresa que extrae, produce y almacena 

hidrocarburos y sus derivados, los cuales contienen tolueno, xileno, nafta 

y poliaromáticos, algunos de estos insumos son mutagénicos y 

cancerígenos, de allí la importancia de establecer programas de salud 

ocupacional que puedan educar a los trabajadores para manipular de 

manera segura los combustibles. 

 

          Se sugiere a EP Petroecuador que proporcione el equipo de 

protección personal obligatorio a sus trabajadores con mayor frecuencia, 

debido a que la actual no cubre las necesidades de protección de los 

colaboradores del área operativa de la Estación Reductora de Productos 

Limpios de Pascuales 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividades  o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 

trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

 

            Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición. 

 

 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

 

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

  Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral. 

 

Equipos de protección personal: Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le 

protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

salud en el trabajo. 
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Exposición: Tiempo o frecuencia con que las personas o la 

estructura entran en contacto con el factor de riesgo. 

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. 

 

Manifold. – Es un grupo de conexiones de tubería y válvulas, las 

cuales distribuyen y controlan que un producto fluya hacia los tanques de 

almacenamiento. 

 

  Manual. – Un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, 

política y procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios 

para la menor ejecución del trabajo". 

 

  Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

  M.O.V. – Válvula operada por motor, es una válvula equipada con 

un operador eléctrico para control y operación remota. 

  

  Nafta. – Es un derivado del petróleo, una substancia muy volátil e 

inflamable, que se obtiene como un subproducto del destilado del 

petróleo.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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  Norma. – Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. 

 

            Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud 

 

  Poli-Aromáticos. – Son compuestos de hidrocarburos de anillo 

insaturado (cíclicos).  

   

  Política. – Arte o tranza con que se conduce un asunto o se 

emplean los medios para alcanzar un fin determinado. 

 

  Procedimiento. – Presentación por escrito, en forma narrativa y 

secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un 

procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con 

qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a 

cabo. 

 

  Proceso. – Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados 

que transforma entradas en salidas. 

 

Registro. – Formato donde se describen los pasos para llevar a 

cabo una actividad administrativa y facilitar la operatividad de la misma. 

 

   Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

  Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Salud laboral: La salud laboral se construye en un medio ambiente 

de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los 

trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad 

y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de 

salud y seguridad. 

 

Salud ocupacional : Rama de la salud pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño 

a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades 

 

  Seguridad en la industria: Se ocupa de dar lineamientos 

generales para el manejo de riesgos en la industria.  

 

Tolueno. –Es la materia prima a partir de la cual se obtienen 

derivados del benceno, el ácido benzoico, el fenol, la caprolactama, la 

sacarina, el diisocianato de tolueno (TDI), materia prima para la 

elaboración de poliuretano, medicamentos, colorantes, perfumes, TNT y 

detergentes. 

 

  Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

 

Xileno. –Es un derivado del Benceno. Se trata de líquidos incoloros 

e inflamables. Los xilenos se encuentran en los gases de coque, en los 

gases obtenidos en la destilación seca de la madera (de allí su nombre: 

xilon significa madera en griego)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprolactama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diisocianato_de_tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinitrotolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_coque
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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ANEXO 1 

 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE EP PETROECUADOR TERMINAL 

PASCUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco. 
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ANEXO 2 

EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
       Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 

 Elaborado por: Villacrés Marco 
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                                              ANEXO No. 3 
PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Proceso: Recepción y almacén    Actual Propuesto Economía 

    Simbolo Cnt Tmp         

Producto: Diésel  

8           

Operadores: 8           

Capacidad: 
 

1           

    
 

0           

    
 

1           

    Total 18           

No. Descripción Tiempo 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

 

  
 

Recursos  

    min.             

1 

Inspección del sistema (motores, 

bombas, tuberías)     1         

2 Verificación del sistema de energía     1         

3 Verificación del tablero de control     1         

4 Comprobación de equipos   1           

5 

Verificar nivel de aceite y agua de 

enfriamiento     1         

6 Inspección del sistema de válvulas     1         

7 Abertura de válvulas   1           

8 Encendido de motores y bombas   1           

9 

Inspección del funcionamiento de 

la planta     1         

10 Control del tablero eléctrico   1           

11 

Toma de muestras de derivados de 

petróleo   1           

12 

Análisis de muestras de derivados 

del petróleo     1         

13 Llenado de tanques   1           

14 Almacenamiento en tanques           1   

15 Envío por viaducto       1       

16 Apagado de motores y bombas   1           

17 Cierre de válvulas   1           

18 Inspección del sistema     1         

 

Total   8 8 1 0 1 

 

  

Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
Elaborado por: Villacrés Marco. 
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ANEXO No. 4 
CONTROL  DE VALVULAS  EN REDUCTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: EP Petroecuador Terminal Pascuales. 
 Elaborado por: Villacrés Marco. 
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ANEXO No. 5 

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL DIESEL. 

 
HOJA DE SEGURIDAD – MSDS – DIESEL 1 

 
IMPORTANTE: Lea esta MSDS antes de manejar y desechar este producto y 
haga llegar esta información a sus empleados, clientes y usuarios de este 
producto. 
 
RESEÑA DE EMERGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Físico:  Líquido 

Color:   cristalino (rojo si esta teñido) 

Olor:   Característico del Hidrocarburo 

 

ADVERTENCIA! 

Líquido Combustible: el vapor puede causar fuego repentino. 

Puede ser dañino o fatal si es ingerido – puede entrar en los pulmones y causar daño 

severo. 

La niebla o el vapor puede irritar el tracto respiratorio 

El contacto con el liquido puede causar irritación en los ojos o en la piel. 

Puede ser nocivo si se inhala o se absorbe por la piel 

Sobreexposición puede causar depresión del sistema nervioso central 

(SNC) y efectos sobre órganos seleccionados.  

Los derrames pueden crear riesgo a resbalarse 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

                     NFPA 
Riesgo para la  
Salud *                                  0 
 
Riesgo de 
Incendio         2 
 
Reactividad        0 
 

* = Riesgo Crónico para la Salud   

   

0    

  

0    

2  

 

Recomendado mínimo 

Ver detalles en la Sección 8 

 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCION 



Anexos 110 

 

 

 

 

 
 
NOMBRE COMERCIAL:    Diesel 1 

 

NOMBRE QUIMICO:    Keroseno 
USO:  Combustible para motores y 

calentadores diseñados para 
funcionar a diesel. 

SINONIMOS:  Destilado 1, Kerosene, Kerex, 

Keroseno, K1 

 
NOMBRE DEL FABRICANTE:       Petroindustrial 

 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:   Alpallana  y Diego de Almagro 

 
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:    Petrocomercial 

 
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR:   Alpallana y Av. 6 de Diciembre 

 
TELEFONO EMERGENCIA:    Seguridad Industrial  022 (563 - 607) EXT. 5115 

 
TELÉFONO INFORMACIÓN:    Terminal El Beaterio  022 (690 – 688) EXT. 114 ó 

209 
                Dispensario Médico  022 (690 – 876) EXT. 109 ó 
219  

 
TELÉFONO 24 HORAS AL DÍA: Estación Reductora 2690794     
 
 
FORMULA QUIMICA:    C8-C14 

 

 

NUMERO CAS* : (Chemical Abstract Service) Código Contable    8008-20-6 

 
 

NUMERO NU: Número de identificación de las Naciones Unidas de Productos 

Químicos   

                             Peligrosos  1223 
 

     

 
 
 

Descripción del Compuesto:  Es una mezcla compleja de 

hidrocarburos provenientes de la 
destilación atmosférica del 
petróleo crudo. La composición 
varía desde C9 a C16 átomos 
por molécula 

2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO (COMPONENTES) 

 1223 

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 
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Componentes Peligrosos 
 

NOMBRE No. CAS CONTENIDO RIESGOS FRASES RIESGO FRASES  SEGURIDAD LIMITES DE EXPOSICION 

       "R" "S" OCUPACIONAL 

            CPP-TWA CMP-STEL 

             

Xileno 1330-20-7 20% Xn R10-20/21-38 S:25 100 PPM 150 PPM 

Deriv naftale 91-20-3 0.1 % Xn R22   10 PPM 15 PPM 

Tolueno  108-88-3 20% Xn, F R11-20 S:16-25-29-33 100 PPM 150 PPM 

Destilado  64742-46-7 0-100% F     14 PPM No disponible 

 
F: Fuego T: Tóxico Xn: Nocivo R: (Frases de Riesgo) S: (Frases de Seguridad) 

 

CMP-STEL: Concentración Máxima Permisible: Concentración máxima a la cual 

pueden estar expuestos los 
trabajadores durante un período 
continuo de hasta 15 minutos sin 
sufrir efectos severos. 

 
TWA: Concentración Promedio Permisible:  Concentración media ponderada 

en el tiempo para una jornada 
normal de 8 horas diarias. 

 
 
 
 

Estado Físico:    Líquido a temperatura ambiente 

Aspecto:     Transparente y brillante 

Color:     Incoloro o amarillo pajizo  
Olor:      Característico 

Temperatura de Ebullición  151 °C 

Inicial: 
Temperatura de Ebullición  301°C 

Final: 
Solubilidad en Agua:   0.007 kg/m3 

Presión de Vapor Reíd:   0.5 mmHg 

Densidad de Vapor (Aire = 1):  4.5 

Densidad a 15 C:    0.80-0.81 g/l 

Densidad Relativa:   0.80 - 0.81 

Viscosidad Cinemática 37.8°C:  1 - 1.9 cst 

Calor Latente Vaporización:  60 cal/gm 

Calor De Combustión:   11200 BTU/lb 

 

Punto de Inflamación:   41°C 

 

 

Temperatura de Auto ignición:   256°C 

Límite Superior de Inflamabilidad: 5% 

Límite Inferior de Inflamabilidad: 0.7% 

3. PROPIEDADES FISICO – QUÍMICOS  

 

 

 

 

4. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION 
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Medios de extinción recomendados: Espuma, polvo químico seco, CO2, Agua 

pulverizada ó nebulizada  

 

5.1 Riesgos para la Salud Humana 
 
Inhalación:  La exposición prolongada a 

concentraciones de 
vapores superiores al 
permisible, pueden causar: 
aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y vías 
respiratorias altas, 
anomalías cardíacas, 
convulsiones, asfixia, 
inconciencia e incluso la 
muerte. 

 
Contacto con la Piel: El contacto prolongado y 

repetido puede resecar la 
piel originando dermatitis. 
La exposición del líquido 
causa irritación y 
quemadura, y puede 
ocasionar ampollas. 

 
Contacto con los Ojos:  Sensación de severas 

quemaduras ocasionando 
irritación temporal e 
inflamación de los 
párpados. 

 
Ingestión: Causa irritación en las 

membrana de la mucosa de 
la garganta, esófago, y del 
estomago produciendo 
nauseas y vómitos.  
 

Puede ocurrir una 
depresión en el Sistema 
Nervioso central. En 
condiciones normales de 
utilización no se espera que 
la presencia de estos 
productos puedan 
presentar peligros 
toxicológicos. 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO No. 6 

HOJA DE SEGURIDAD – MSDS – DIESEL 2 
 
IMPORTANTE: Lea esta MSDS antes de manejar y desechar este producto y haga 
llegar esta información a sus empleados, clientes y usuarios de este producto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA DE EMERGENCIA 
 

 

 

Estado Físico: Líquido 

Color:   Amarillo  

Olor:   Característico del Hidrocarburo 

 

ADVERTENCIA! 

Líquido Combustible: el vapor puede causar fuego repentino. 

Puede ser dañino o fatal si es ingerido – puede entrar en los pulmones y causar 

daño severo. 

La niebla o el vapor puede irritar el tracto respiratorio 

El contacto con el liquido puede causar irritación en los ojos o en la piel. 

Puede ser nocivo si se inhala o se absorbe por la piel 

Sobreexposición puede causar depresión del sistema nervioso central 

(SNC) y efectos sobre órganos seleccionados.  

Los derrames pueden crear riesgo a resbalarse 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

   HMIS      NFPA 
Riesgo para la  
Salud *               2                0 
 
Riesgo de 
Incendio   2      
2 
 
Reactividad  0      0 
 

* = Riesgo Crónico para la Salud   

   

0    

  

0    

2  

 

EQUIPO DE PROTECCION 

Recomendado mínimo 

Ver detalles en la Sección 8 
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NOMBRE COMERCIAL:    Diesel 

 
NOMBRE QUIMICO:    Diesel Fuel # 2 

 
USO:  Combustible para máquinas y 

calderos con motor a diesel, y 
para usos de proceso de 
ingeniería, quemadores y otros 

SINONIMOS:      Combustible para motor. 

NOMBRE FABRICANTE:    PETROINDUSTRIAL 

 
DIRECCIÓN FABROICANTE:   Alpallana y Diego de Almagro 

NOMBRE DISTRIBUIDOR:   PETROCOMERCIAL 

 
DIRECCION DISTRIBUIDOR:   Alpallana y Av. 6 de Diciembre 

 
TELEFONO EMERGENCIA:    Seguridad Industrial  022 (563 - 607) EXT. 5115 

 
TELÉFONO INFORMACIÓN:    Terminal El Beaterio  022 (690 – 688) EXT. 114 ó 

209 
                Dispensario Médico  022 (690 – 876) EXT. 109 ó 
219  

 
 
TELÉFONO 24 HORAS AL DÍA:    Estación Reductora    2690794 
   
FORMULA QUIMICA:    C12H26 a  C20H42 

 
NUMERO CAS* : (Chemical Abstract Service) Código Contable   68476-34-6 

     
NUMERO NU: (Número de ident de las Naciones Unidas de      1202        

    Productos Químicos Peligrosos) 
 
 

     

 
 

 
 
Descripción del Compuesto:  Mezcla compleja de 

hidrocarburos provenientes de 
destilación atmosférica del 
petróleo, compuesta en su mayor 
parte por fracciones que van de 
C12 a C20 átomos por molécula. 

2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO (COMPONENTES) 

1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 

1202 
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Componentes Peligrosos 

NOMBRE No. CAS CONTENIDO RIESGOS 
FRASES DE 
RIESGO 

FRASES DE 
SEGURIDAD LIMITES DE EXPOSICION 

       "R" "S" OCUPACIONAL 

            CPP-TWA CMP-STEL 

             

Poliaromáticos 50-32-8 2% Xn R21/22 S23.2 0.2 mg/m3  - 

Deri naftalen 91-20-3 0.3 - 0.6 %  Xn R22   10 PPM 15 PPM 

 
F:  Fuego T:  Tóxico Xn: Nocivo R:  (Frases de Riesgo) S: (Frases de Seguridad) 

 

CMP-STEL: Concentración Máxima Permisible: Concentración máxima a la cual 

pueden estar expuestos los 
trabajadores durante un período 
continuo de hasta 15 minutos sin 
sufrir efectos severos. 

 
TWA: Concentración Promedio Permisible: Concentración media ponderada en el 

tiempo para una jornada normal de 8 horas diarias. 
 
 
 

Estado Físico:    Líquido a temperatura ambiente 

Aspecto:     Aceitoso  
Color:     Amarillo 

Olor:      Característico 

Temperatura de Ebullición  160 °C 

Inicial: 
Temperatura de Ebullición  360°C 

Final: 
Solubilidad en Agua:   0.007 kg/m3 

Presión de Vapor Reid:   0.1 mmHg  
Densidad de Vapor (Aire = 1):  4.5 

Densidad a 15 C:    85 kg/m3 

Densidad Relativa:   0.865 

Viscosidad Cinemática 37.8°C:  2.6 - 6 cst 

Calor Latente Vaporización:  60 cal/gm 

Calor De Combustión:   11200 BTU/lb 

 
 
 

Punto de Inflamación:   60°C 

Temperatura de Autoignición:   240°C 

Límite Superior de Inflamabilidad: 5% 

Límite Inferior de Inflamabilidad: 0.7% 

Medios de extinción recomendados: Espuma, polvo químico seco, CO2, Agua 

pulverizada ó nebulizada  

3. PROPIEDADES FISICO – QUÍMICOS  

 

 

 

 

4. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION 
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NFPA:  Salud 1; Inflamabilidad 1; Reactividad 0  

 

 
 
5.1 Riesgos para la Salud Humana 
Inhalación:  La exposición prolongada a 

concentraciones de vapores 
superiores al permisible, 
pueden causar: aturdimiento, 
dolor de cabeza, vértigo, 
nauseas, irritación de los 
ojos y vías respiratorias 
altas, anomalías cardíacas, 
convulsiones, asfixia, 
inconciencia e incluso la 
muerte. 

 
Contacto con la Piel: El contacto prolongado y 

repetido puede resecar la 
piel originando dermatitis. La 
exposición del líquido causa 
irritación y quemadura, y 
puede ocasionar ampollas. 

 
Contacto con los Ojos:  Sensación de severas 

quemaduras ocasionando 
irritación temporal e 
inflamación de los párpados. 

 
Ingestión: Causa irritación en las 

membrana de la mucosa de 
la garganta, esófago, y del 
estómago produciendo 
náuseas y vómitos.  

 
Puede ocurrir una depresión 
en el Sistema Nervioso 
central. En condiciones 
normales de utilización no se 
espera que la presencia de 
estos productos puedan 
presentar peligros 
toxicológicos. 
 
 
 

 
 Fichas de Datos de Seguridad de la Compañía 

Shell España, S.A., Segunda  

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO No. 7 
PLAN DE EMERGENCIA. 

 

 

Objetivos Del Plan. 

 

Objetivo General. 

 

          Definir la organización,  el conjunto de medios y procedimientos 

generales de actuación del personal de EP PETROECUADOR en esta 

Instalación, dirigidos a prevenir y controlar en forma oportuna y adecuada 

mediante las acciones a ejecutar antes, durante y después de potenciales 

situaciones de emergencias o desastres, con la finalidad de mitigar los 

efectos de las mismas en el interior de las instalaciones. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Contar  con un esquema de detalles sobre métodos, tecnologías, 

procedimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de 

actividades de administración y respuesta rápida y efectiva. 

 Contar con un flujo de información superior. 

 Comprometer el acatamiento de regulaciones. 

 Contar con una administración óptima de los recursos. 

 Contar con una administración óptima del tiempo 

 Prevenir la pérdida de vidas y reducir al mínimo el riesgo de 

lesiones que se puedan ocasionar a los trabajadores y comunidad. 

 Prevenir el daño al ambiente. 

 Prevenir o reducir al mínimo las pérdidas económicas que se 

pueda causar a las instalaciones  de EP PETROECUADOR. 

 Proporcionar una seguridad máxima para el personal de respuesta 

a emergencias en la escena. 

 Minimizar los daños y perjuicios al país como consecuencia de la 

interrupción de actividades y servicios. 
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 Minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que 

ello llegara a suceder. 

 

Fundamento. 

 

          Optimizar la organización y utilización de los medios humanos y 

materiales disponibles en la prevención y lucha contra los diversos 

riesgos existentes.  

 

          Pretende la prevención de los riesgos y  en caso de algún evento  

una pronta respuesta y  una  evacuación  segura en caso de ser 

necesario. 

 

Abreviaturas y Definiciones 
 
 
          Contingencia: Es aquella que tiene el potencial de ocasionar 

graves lesiones o pérdidas de vidas y propiedades y tiende a producir 

perturbaciones dentro y fuera de la instalación y requiere recursos 

externos. 

 

          Emergencia: Serie de circunstancias irregulares que se producen 

súbita e imprevistamente pudiendo originar daños a las personas, 

propiedades y/o al ambiente y  demanda una acción inmediata. 

 

Categoría de accidentes: 

 

          Categoría 1: Única consecuencia daños materiales en las 

instalaciones accidentadas, no hay daño exterior a la instalación 

 

          Categoría 2: Posibles víctimas y daños materiales en las 

instalaciones, repercusiones exteriores leves 
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          Categoría 3: Posibles víctimas, daños materiales graves o 

alteraciones graves al medio ambiente en zonas extensas, en el exterior 

de las instalaciones 

 

Niveles de Emergencia: 

 

          NIVEL 1 o Conato de emergencia: Suceso con peligro limitado, 

que puede controlarse con personal del área afectada, daños materiales 

pequeños y siempre en el área de la fábrica, ningún daño exterior 

 

          NIVEL 2 o Emergencia parcial: Posibles víctimas y daños 

materiales en las instalaciones, en el exterior cierta alarma, ciertos efectos 

adversos, molestias sobre el medio ambiente, es necesaria la ayuda del 

equipo de segunda intervención y servicios exteriores, el personal no 

involucrado acude a puntos prefijados. 

 

         NIVEL 3 o Emergencia general: Posibles víctimas, daños 

materiales graves, alteraciones graves al medio ambiente, compromiso de 

varias áreas, es necesario el concurso de medios exteriores, 

evacuación del personal no involucrado 

 

          Plan de emergencia: Optimiza la organización y utilización de los 

medios humanos    y materiales disponibles en la prevención y lucha 

contra los diversos riesgos existentes. 

 

                Pretende la prevención de los riesgos y, en caso de accidentes, la 

intervención     inmediata y la evacuación en caso de ser necesario. 
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