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RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en la Elaboración de un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales en las Áreas de Llenaderas de Autotanques, Esferas para 

Almacenamiento de LPG y Tanques para Almacenamiento de Asfalto de la 

Refinería Esmeraldas, está contemplada a tratar los distintos factores que afectan a la 

integridad de los trabajadores, cuya finalidad es reducir o minimizar los riesgos a los 

que están expuestos. 

 

La investigación de campo se la realizó en las instalaciones de Refinería Esmeraldas, 

mediante la identificación de los riesgos y con la aplicación de la matriz de estimación 

cualitativa por el método triple criterio (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad), se 

obtuvieron datos cualitativos; logrando detectar las deficiencias que posee en materia de 

seguridad industrial la empresa, en base este análisis se plantean las posibles soluciones 

para disminuir los riesgos detectados. 

 

Se diseña la propuesta del plan de prevención en base a la estimación de riesgos 

detectados, planteando objetivos y metas los mismos que contemplan programas de; 

soluciones ingenieriles, capacitación, señalización, emergencia, evacuación, elección de 

equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Se recomienda la implementación del presente plan de prevención de riesgos laborales y 

así reducir el porcentaje de inseguridad de “REFINERÌA ESMERALDAS”, tomando en 

cuenta que es perfectible a lo largo del tiempo y en función del proceso establecido. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation deals with the Elaboration of a Labor Risk Prevention Plan 
at the Areas of  Autotank Fillings, LPG Storage Spheres and Asphalt Storage 
Tanks of the Esmeraldas Refinery, it is supposed to deal with different factors 
affecting the woker integrity, whose purpose is reducing or minimizing the risks to 
which they are  exposed.  

 

The field investigation was carried out at the installations of the Refinery Esmeraldas 
through the identification of risks and with the application of the qualitative calculus 
matrix by the triple criterion method (probability, seriousness and vulnerability) 
qualitative data wereobtained, being able to detect the deficiencies in industrial security 
of the enterprise. On the basis of this analysis possible solutions are stated to diminish 
the detected risks.  

 

The prevention proposal plan proposal is designed on the basis  of the detected risks 
calculus, stating objetives and aims which consider programs of engineering solution, 
training, signaling, emergency, evacuation and election of individual protection 
equipament (EPI´s).  

 

It is recommended to implement the present labor risk prevention plan so as to reduce 
the insegurity percentage of the Refinery Esmeraldas, taking into account that it is 
bound to be perfected over they ears and in function of the established process. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 .  INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes  

 

La construcción de Refinería Esmeraldas inició a fines del año 1972 y su operación en 

1977. La primera ampliación concluyó en el año 1987, en que se instalaron  unidades 

adicionales de destilación atmosférica, destilación al vacío y reducción de viscosidad; la 

capacidad de procesamiento alcanzada con esta ampliación fue de 90.000 barriles 

diarios  de petróleo. La segunda ampliación de Refinería Esmeraldas concluyo en 1997 

y permitió aumentar la capacidad de refinación de 90.000 a 110.000 bls/día, 

adecuándola para procesar crudos pesados. 

 

Refinería Esmeraldas es el más grande de los tres centros de producción de derivados de 

petróleo del Ecuador, cuyo objetivo es satisfacer la demanda de combustibles a nivel 

nacional para mover el aparato productivo del país generando riqueza y ahorro de 

divisas. La refinería está constituida por varias unidades de procesos, las cuales se 

encuentran concatenadas entre sí, razón por la cual el buen funcionamiento de cada una 

de las unidades es de vital importancia para su desempeño global e influye directamente 

en la economía del país. 

 

Los productos terminados que produce la Refinería Esmeraldas son: 

• Gas licuado de petróleo  

• Gasolina de 87 y 92 octanos (extra y súper) 

• Diesel 1 y 2  

• Jet fuel 

• Fuel Oíl (Nº4 consumo nacional Nº 6 para exportación ) 

• Asfaltos  

• Azufre 
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1.2  Justificación 

 

En los últimos 30 años, el desarrollo tecnológico y el rápido crecimiento de actividades en 

la industria de refinación ha ocasionado nuevos y variados problemas relacionados con la 

conservación de recursos, la seguridad de los trabajadores y la protección ambiental. A 

pesar de que la empresa presente excelentes récords, la realidad es que la amplia gama de 

materiales tóxicos e inflamables potencialmente peligrosos que manejan y la gravedad 

absoluta de algunos accidentes ocurridos, ha llamado la atención del área de Seguridad, 

Salud y Ambiente de la Refinería Esmeraldas que demanda nuevas e imaginativas 

respuestas. 

 

Por esta razón Refinería Esmeraldas debe tener un control de los riesgos que se 

presentan en cada una de las áreas ya que no podemos desconocer que el elemento 

aleatorio intrínseco al riesgo de toda actividad, hace que los accidentes ocurran.  

 

Nuestro estudio se centra en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para 

almacenamiento de LPG y Tanques para almacenamiento de asfalto, donde las 

constantes modificaciones de renovación de infraestructura y equipo que se producen en 

la planta deben también verse reflejadas, pero no ocurre así, desde que Refinería 

Esmeraldas inicio sus actividades el área de llenaderas de autotanques, no ha tenido 

ninguna modificación y el constante crecimiento de la demanda de  los productos 

refinados del petróleo hace que dicha área tenga más exigencias que para la que fue 

construida, por lo que la frecuencia de ocurrencia de un accidente es cada vez,  más 

probable. 

 

Para ello con nuestro estudio daremos a conocer los diferentes riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores, ya que a través de su detección, análisis e investigación es 

posible prevenirlos y de ese modo aportar con una sustancial disminución o 

minimización y servirá con un instrumento valioso para la toma de decisiones. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en las 

áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto de Refinería Esmeraldas de la 

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP-PETROECUADOR). 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

• Analizar la situación actual de la  “Refinería Esmeraldas; áreas de llenaderas, 

esferas de LPG y tanques de asfalto” en el ámbito de la gestión técnica de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Evaluar cualitativamente los riesgos existentes en las áreas de llenaderas, esferas 

de LPG y tanques de asfalto. 

 

• Elaborar la propuesta del Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las áreas 

de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto. 
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 CAPÍTULO  II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Seguridad industrial.  

 

2.1.1  Seguridad industrial en el mundo.  [1] El concepto de seguridad e higiene en el 

trabajo no es un concepto fijo sino que por el contrario, ha sido objeto de numerosas 

definiciones que, con el tiempo, han ido evolucionando de la misma forma que se han 

producido cambios en las condiciones y circunstancias en que el trabajo se desarrollaba. 

En este sentido los progresos tecnológicos, las condiciones sociales, políticas, 

económicas, etc., al influir de la forma considerable en concepción han definido en 

objetivo de la seguridad e higiene en cada país y en cada momento determinado.  

 

Así, “durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección de los trabajadores en 

cada caso de accidente o enfermedad profesional, consistió en la reparación del daño 

causado y de aquí parte precisamente, la relación histórica con otra disciplina 

prevencionista, la medicina del trabajo, en la que la seguridad tuvo su origen, a señalar 

aquella, necesidad de esta como ideal de prevención primaria de los accidentes de 

trabajo”. 

 

Sin remontarnos a antecedentes prehistóricos remotos acerca de la concepción de la 

seguridad e higiene en el trabajo existen antecedentes históricos más recientes que 

confirman como desde la aparición del hombre y su relación con el trabajo, aquel, ha 

sentido la necesidad de defender su salud amenazada por el riesgo de la actividad que 

realizaba. 

 

A pesar de tener citas bibliográficas el verdadero concepto de la seguridad e higiene en 

el trabajo puede decirse que nace con la revolución industrial, iniciada en 1744 en 

Inglaterra con la invención de Jaime Watt de la máquina de vapor que dio origen al 

nacimiento de las grandes industrias y fabricas que vieron aumentar el número de 

accidentes sin que progresasen en igual medida las técnicas para evitarlos. 
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Esta misma situación fue descrita por Heinrich: “La población de Manchester creció 

hasta 200000 habitantes, sin que la ciudad tuviera parques de esparcimiento. No existían 

sistemas de distribución de agua y los trabajadores se veían obligados, después de su 

jornada de trabajo, a recorrer grandes distancias para conseguir agua (no había escuela) 

el cretinismo y las deformaciones corporales eran corrientes. El índice de mortalidad se 

multiplico”, y al referirse al trabajo de las minas se las consideraba “Convertidas con 

demasiada frecuencia en trampas mortales”. 

 

En esta época de euforia de la revolución industrial, como no podía ser de otra manera 

el hombre era considerado el único culpable del accidente, recayendo la responsabilidad 

en el patrono solo cuando existiese negligencia absoluta y probada. 

 

No fue, sino hasta el siglo XIX, cuando empezaron a tomarse medidas eficaces como el 

establecimiento de inspecciones en fábricas, como en Inglaterra con la ley de fábricas, 

que se extiende a otros países, y el nacimiento de las asociaciones en diferentes países 

con la finalidad de prevenir los accidentes en las fábricas. 

 

Sin embargo, es al principio del siguiente siglo cuando el concepto de seguridad e 

higiene comienza a alcanzar importancia especialmente motivado por la creación de la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 1918 con su servicio de seguridad y 

prevención de accidentes, en 1921 y la gran aportación que puso la denominada escuela 

americana de seguridad en el trabajo con su grandes representantes Heinrich, Simons, 

Rimaldi, Birt, autores de toda una filosofía de la seguridad, que ha constituido la base 

de la actual concepción de esta materia. 

 

2.1.2 Seguridad industrial en el Ecuador.  La seguridad e higiene industrial en el 

Ecuador  dio sus primeros pasos el 5 de agosto de 1938, cuando se realizó  un estudio 

comparativo de la legislación laboral latinoamericana en cuestiones de seguridad e 

higiene industrial. El capítulo IV del código vigente, trata sobre la responsabilidad 

patronal, así como las definiciones que maneja, mismo que están disponibles en los 

Artículos 323, 324 y 325 de la misma legislación. El cumplimiento de la disposición 

anterior por parte de los patronos, es función de los inspectores de trabajo y de los 
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inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Art. 41 numeral 32). Las 

excepciones se presentan en el Artículo 330. 

En el capítulo II del mismo título, referente a los accidentes, se da la clasificación de los 

accidentes de trabajo en el Artículo 335. En el capítulo IV y  V, referente a la 

prevención de los riesgos y las medidas de seguridad e higiene, se dan las normas 

generales para observancia de los trabajadores y los patronos (Arts. 384 y 386). 

 

Los medios de comunicación masiva en el Ecuador, deberán cooperar a difundir lo 

relativo a la seguridad e higiene en el trabajo. Corresponde al Ministerio Relaciones 

Laborales y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la inspección y vigilancia de 

los centros  de trabajo. 

 

Tomando en cuenta este antecedente vemos que la Seguridad e Higiene Industrial es en 

la actualidad una necesidad importante que se deben implementar en el sector público y 

privado, pequeña y mediana empresa de nuestro país. 

 

2.1.3 Seguridad industrial en EP-PETROECUADOR.  [2] En medio de un clima de 

renovación en los conceptos de seguridad en la industria del petróleo, la Refinería de 

Esmeraldas propone, en los primeros años de la década del 90, la implantación de un 

“Sistema Gerencial de Seguridad”, como esquema administrativo que posibilite, el 

hacer de la seguridad un agregado permanente en cada esfuerzo que la empresa realice 

por mejorar su calidad y alcanzar niveles importantes de productividad. 

 

El sistema gerencial de seguridad propuesto y vigente en la Refinería Esmeraldas desde 

1990 y en el año de 1991 en ese entonces llamado Petroindustrial, consiste en un 

conjunto de criterios preventivos y de control de emergencias/salvamento cada uno con 

su respectivo manual de procedimientos que guían su accionar. El nivel evolutivo 

logrado ha sido espectacular, consiguiéndose disminuir significativamente los índices 

de accidentabilidad e incluso superar estándares promedios internacionales en la 

industria de la refinación.  

 

La carta de control estadístico de los índices de accidentabilidad, desarrollada para la 

Refinería Esmeraldas demuestra que sistema de seguridad se encuentra en promedio 
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“bajo control” y que la tendencia es claramente decreciente. La frecuencia de ocurrencia 

de un accidente en la Refinería Esmeraldas es cada vez, estadísticamente hablando 

menos probable. 

 

Sin embargo, aun cuando la concepción moderna de la función seguridad en una 

instalación industrial, es básicamente la de un sistema administrativo de control o el 

mantener un nivel aceptable de riesgo, y aun cuando el sistema de seguridad se 

mantiene estadísticamente “controlado” en la Refinería Esmeraldas; no podemos 

desconocer que el elemento aleatorio intrínseco al riesgo de toda actividad, hace que los 

accidentes ocurran. Es conocedora de esta realidad, que la Refinería Esmeraldas al 

tiempo de proveerse y disponer de  una serie de sistemas y equipos de seguridad para el 

control y respuesta ante siniestros de diversa magnitud, ha desarrollado un manual de 

operaciones para control de emergencias y un programa de entrenamiento del talento 

humano y brigadas.  

 

La Refinería Esmeraldas, consciente de la importancia nacional de su actividad, como 

principal planta refinadora de hidrocarburos en el país, ha asumido con absoluta 

responsabilidad el reto que el país y Esmeraldas le plantean. 

 

2.2 Importancia y objetivos de la seguridad industrial y salud ocupacional en el 

trabajo [3] 

 

2.2.1 Importancia de la seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo. La 

seguridad en el trabajo es la disciplina, teórico-práctica que sirve de un conjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen por objeto determinar o reducir el riesgo de que se 

produzcan accidentes de trabajo. 

 

Las acciones realizadas con el fin de detectar y corregir los distintos factores de riesgos 

de accidentes de trabajo y controlar sus posibles consecuencias se denominan técnicas 

de seguridad. 
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Entre estas técnicas de seguridad destacamos: las inspecciones de seguridad, evaluación 

de riesgos, las investigaciones de accidentes, la señalización de seguridad, el 

mantenimiento preventivo, la protección individual, etc. 

  

Los aspectos por los cuales la seguridad industrial es importante, son los siguientes: 

 

• Prevención de accidentes de trabajo. 

• Control de riesgos laborales. 

• Administración del humano. 

• Manejo estadístico prevención de incendios. 

• Control en los elementos de protección personal. 

• Control de costos por accidentes. 

 

A pesar de haber enunciado algunas acciones en cada área es importante señalar que el 

comportamiento en la práctica de estas disciplinas están interrelacionados pues cada una 

de ellas depende de la otra para poder desarrollar un eficiente programa de seguridad 

industrial que garantice que se realice las operaciones en condiciones óptimas, sin que 

se exponga al trabajador a sufrir consecuencias lamentables. 

 

Por otra parte la importancia de la salud en el trabajo se aprecia si se considera que la 

mitad de la población adulta trabaja en algún tipo de industria, en condiciones con 

frecuencia inadecuadas. 

 

Tiene relación directa con la capacidad productora de la población y por lo tanto con la 

economía nacional, es así que la población activa o trabajadora de un país constituye un 

porcentaje muy alto del total, que varía entre el 30% y el 50%, el grupo es importante y 

es de más peso si se tiene presente que la mayoría de la población activa es la masa 

trabajadora: industrial, agrícola, minera, etc., que es la que directamente genera la 

producción total nacional. 
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2.2.2 Objetivos de la seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo. La 

finalidad de toda organización de salud ocupacional y de seguridad industrial en 

cualquier actividad es ayudar a la dirección a que establezca y tenga en vigor un 

programa destinado a proteger a los empleados y aumentar la producción 

satisfactoriamente, sin sacrificar la prevención y control de accidentes que afectan a 

cualquiera de los elementos de la producción a saber: 

 

• Mano de obra 

• Materiales 

• Maquinaria 

• Herramientas 

• Equipo 

• Tiempo 

• Calidad 

• Costos  

• Productividad 

 

2.3  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo [4] 

 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política, reglamentos y políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida  de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de la empresas en el mercado. 

 

Objetivos de un sistema de gestión: 

 

• Asesorar a las empresas en la implantación del sistema de administración de 

la seguridad y salud en el trabajo, tendientes a satisfacer las exigencias de las 

autoridades. 
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• Dar a conocer el modelo de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo, basado en el cumplimiento de la gestión administrativa, gestión 

técnica y gestión del talento humano. 

 
• Asesora a las organizaciones sobre las responsabilidades de los empleadores, 

trabajadores y del IESS. 

 
• Concienciar sobre las ventajas de la implementación de sistema de gestión 

integral (calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo). 

 
• Generar una cultura socio-laboral de la prevención de riesgos. 

 
• Mejorar la imagen institucional, proporcionando un asesoramiento técnico 

actualizado y de beneficio real para los involucrados en las actividades 

productivas, empleadores y trabajadores. 

 

El modelo Ecuador es un sistema que cumple con las recomendaciones de otros 

sistemas reconocidos como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) cuya estructura establece 4 ejes 

fundamentales 

 

1. Gestión administrativa 
 

2. Gestión técnica 
 

3. Gestión del talento humano  
 

4. Procedimientos y programas operativos básicos 
 

A continuación se describe cada uno de estos elementos en mayor detalle así como sus 

subelementos. 

 

2.3.1 Gestión administrativa. Este macro proceso, se ocupa de la actividad gerencial, 

partiendo de un diagnóstico inicial se generan los objetivos y sobre la base de ellos se 

planifica, organiza, normaliza, implementa, controla, evalúa, y sobre los resultados 

obtenidos se mejora continuamente.  
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La gestión administrativa comprende los siguientes puntos: 

 

• Política  
 

• Organización 
 

• Planificación  
 

• Integración - Implantación  
 

• Verificación/Auditora interna del cumplimiento de estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión 

 
• Control de las desviaciones del plan de gestión  
 
• Mejoramiento continuo  

 
• Información estadística  

 

Figura 1. Sub elementos de la gestión administrativa 

 

Fuente: SASST (IESS) 

 

2.3.2 Gestión técnica. Este proceso es uno de los determinantes en la diferenciación con 

otros sistemas de gestión de riesgos, pues la identificación, medición evaluación y 

control de factores de riesgo es fundamental para la gestión de riesgos. 
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La gestión técnica comprende los siguientes puntos: 

 

• Identificación de factores de riesgo  
 

• Medición de factores de riesgo 
 

• Evaluación de factores de riesgo  
 

• Control operativo integral  
 

• Vigilancia ambiental y de la salud  
 

2.3.3 Gestión de talento humano. Sistema integrado e integral que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar  el capital humano, 

que agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos en el 

trabajo. 

 

El sistema  de gestión del talento humano comprende los siguientes puntos: 

 
• Selección de los trabajadores  

 
• Información interna y externa  

 
• Comunicación interna y externa  

 
• Capacitación  

 
• Adiestramiento  

 
• Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores  

 

2.3.4 Procedimientos y programas operativos básicos. 

 

Los cuales se refieren a los siguientes puntos: 

 

• Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 
 

• Planes de emergencia 
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• Plan de contingencia  
 

• Auditorías internas  
 

• Inspecciones de seguridad y salud  
 

• Equipos de protección individual y ropa de trabajo  
 
• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

 

2.4 Descripción de Incidente/Accidente/Enfermedad Profesional. 

 

2.4.1 Incidente. Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco 

diferentes, pudo haber resultado en daño físico (lesión o enfermedad ocupacional) o 

daño a la propiedad. 

 

2.4.2 Accidente. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social define al accidente como 

todo suceso imprevisto y repentino que ocasionare al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta 

ajena.  

 

Sin embargo otros autores al definir el accidente de trabajo como, un evento o suceso 

imprevisto e indeseado que produce daños y/o lesiones en personas y máquinas; 

involucra también el considerar las consecuencia materiales resultantes de un accidente, 

a especificar que las mismas se tomaran en segundo plano siempre que la afección hacia 

la salud del trabajador sea de elevada importancia.  

 

2.4.2.1 Causales para ser calificado como accidente de trabajo.[5] 

 

Para efectos de la concesión de las prestaciones del IESS, se considera como accidente 

de trabajo: 

 

• El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con cesión o como 

consecuencia del mismo. 
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• El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de 

servicio fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia de 

las actividades encomendadas. 

 
• El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o 

de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el 

trabajador. 

 
• El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 

trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

 

2.4.2.2  Causales para no ser calificado como accidente. [6] 

 

• Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

 
• Si el trabajador intencionalmente, por sí solo, o valiéndose de otra persona 

causare incapacidad. 

 
• Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de 

que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o riña, y que se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

 
• Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sentencia condenatoria 

contra el asegurado. 

 
• Fuerza mayor extraña al trabajo. 

 
• Cuando el accidente no tenga relación alguna con la actividad normal que realiza 

el trabajador. 

 
• Cuando un trabajador se niegue a colaborar con los funcionarios de riesgo del 

trabajo del IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales, o no 

cumpla con las medidas preventivas aconsejadas por el IESS. 
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2.4.3 Enfermedad profesional. Se entiende por enfermedad profesional todo estado 

patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña 

el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar bien sea por agentes físicos, 

químicos o biológicos. 

 

2.5 Definición de acto subestándar y condición subestándar  

 

2.5.1 Acto subestándar. Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en 

relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las 

operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que 

impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. 

Un acto subestándar se detecta con observaciones.  

 

La normativa para el proceso de investigación de accidentes. CI. 118, considera como 

acto subestándar los siguientes puntos. 

 
• Operar equipos sin autorización 

 
• No señalar o advertir 

 
• Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 

 
• Usar equipos defectuosos 

 
• Utilizar los equipos de manera incorrecta  

 
• Emplear de forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal 

 
 
2.5.2 Condición subestándar. Cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente 

de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o 

aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes 

operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones.   

 

De igual forma la normativa para el proceso de investigación de accidentes. CI. 118, 

considera como condición subestándar los siguientes puntos. 
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• Equipos de protección inadecuados o insuficientes  
 

• Herramientas, equipos o materiales defectuosos  
 

• Sistemas de advertencia insuficiente  
 

• Peligro de explosión o incendio 
 

• Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 
 

• Condiciones ambientales peligrosas, gases, vapores, polvos, humos, etc. 
 

• Exposiciones a radiaciones  
 

• Exposiciones a temperaturas altas o bajas  
 

 
2.6  Definición de peligro y riesgos laborales 

 

2.6.1 Peligro. Amenaza de accidente o daño a la salud, característica o condición 

física de un sistema/proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las personas, 

instalaciones o medio ambiente o en una combinación de éstos. 

 

2.6.2 Riesgo laboral. [7] La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales en su 

artículo 4.2 define el riesgo laboral como: posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 

de su gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad de que se produzca daño y 

la severidad del mismo”. 

 

Haciéndose un pequeño análisis de la definición de riesgo laboral hecho por la ley 31/95 

(LPRL), pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

 

• Esta definición no tiene en cuenta los daños o las pérdidas materiales, 

únicamente considera los riesgos laborales cuando existe la posibilidad de que 

los trabajadores puedan sufrir un daño. 

 
• El termino posibilidad introduce el elemento probabilístico en su definición. 
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• En lo que respecta a la clasificación de los riesgos laborales, esta definición los 

clasifica de mayor a menor gravedad en base a dos requisitos.  

 
a) La probabilidad de que se produzca el daño. 

b) La severidad del mismo.  

 
En definitiva, podemos decir que los riesgos laborales son aquellos aspectos que pueden 

romper el equilibrio físico, psíquico y social de la salud. 

 

2.7 Identificación de riesgos [8]  

 

Es una etapa fundamental en la elaboración de planes de seguridad y salud en el trabajo, 

ya sirve para planificar adecuadamente la evaluación de riesgos, estrategias de control y 

el establecimiento de las acciones preventivas – correctivas a seguir. Consiste en un 

grupo actividades preventivas que se deben de llevar en todas las empresas, 

independientemente de sus actividades productivas, ya que esta forma parte de un 

proceso de mejora continua que cualquier empresa contiene en su gestión. 

 

La identificación de riesgos tiene como finalidad el brindar un diagnóstico de los 

riesgos existentes, para así dar una directriz sobre las medidas de prevención necesarias 

que el patrono deberá adoptar. 

 

El IESS dentro de la gestión técnica en su modelo macro de sistemas de administración 

de seguridad y salud en el trabajo SGRT divide la identificación y evaluación de riesgos 

en dos grupos: Identificación Objetiva e Identificación Subjetiva. 

 

2.7.1 Identificación objetiva. Es el diagnostico, establecimiento e individualización de 

los factores de riesgos de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 

La identificación subjetiva se conforma de: 

 
• Identificación cualitativa 

• Identificación cuantitativa 
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2.7.1.1  Identificación cualitativa. Diversas técnicas estandarizadas que facilitan la 

identificación de riesgos tales como: 

 
• Qué ocurre si? 

 
• Lista de comprobación (checklist) 

 
• Análisis de seguridad en el trabajo (JSA) 

 
• Índices de fuego y explosión (DOW) 

 
• Método simplificado de evaluación de riesgos (MESSERI) 

 
• Índice de riesgos, explosión y toxicidad (MOND) 

 
• Análisis de peligro y operatividad (AUSPEP) 
 
• Análisis de modo y efecto de falla (AMEF) 

 
• Análisis preliminares de peligro 
 
• Mapa de riesgos 

 
2.7.1.2  Identificación cuantitativa. Es la técnica estandarizada de identificación. 

 
• Árbol de fallos 

 
• Árbol de efectos 

 
• Análisis de fiabilidad humana 

 
• Método Fine 

 
• Mapa de riesgos 

 
• Psicométricos EPT, PSICOTOX 

 
• Análisis Ergonómico de puestos de trabajo , MAPFRE 

 
 
2.7.2 Identificación subjetiva. Son mediciones aplicadas directamente, aplicando 

procedimientos estadísticos o tablas de probabilidad de ocurrencia, esto se lo realiza en 

base a un número de eventos en un tiempo determinado. 

 

A continuación se menciona algunos ejemplos de identificación subjetiva: 
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• Tablas de probabilidad  

• Medición de campo 

• Medición de gabinete o laboratorio 

 
2.8 Clasificación de los factores de riesgos. 

 
Esta atiende principalmente a definir el elemento agresor, diferenciándolo entre riesgo 

para la seguridad y salud del trabajador, se tiene los siguientes. 

 
2.8.1 Riesgos físicos. Todos aquellos en los que el ambiente normal cambia 

rompiéndose el equilibrio entre el organismo y su medio. Originados por iluminación, 

ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

 

2.8.2 Riesgos mecánicos. Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos 

que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos. Producidos por 

maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y 

aseo. 

      

2.8.3  Riesgos químicos. Toda sustancia química que pueda provocar daños en el 

organismo, si es absorbida en volumen y capacidad que sobrepase la capacidad de 

tolerancia del trabajador afectado. Originados por la presencia de polvos minerales, 

vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos 

utilizados en los procesos laborales. 

 

2.8.4 Riesgos biológicos. Son aquellos que están presentes principalmente en espacios 

Naturales, o en contactos con materias orgánicas, de origen Natural, vegetal y animal. 

Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y 

sustancias producidas por plantas y animales. Se suman también microorganismos 

transmitidos por vectores como insectos o roedores. 

 

2.8.5 Riesgos ergonómicos. Producidos por: Espacios de trabajo, carga física del 

trabajo, posiciones forzadas, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, 

alteraciones en el confort acústico, lumínico, radiaciones, calidad de aire; organización 
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y distribución del trabajo, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que se 

adaptan a quien las usa. 

 

2.8.6 Riesgos psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y 

control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación de trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 

turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales. 

 

2.8.7 Riesgos medio ambientales. Es la posibilidad de que se produzca un daño o 

catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. 

 

2.9  Técnicas estandarizadas que faciliten la identificación del riesgo. 

 

La identificación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva ya que 

a partir de la información obtenida con la valoración podrán adoptarse las dediciones 

precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas.  

 

De acuerdo a la Comisión Europea en su publicación oficial emitida en la ciudad de 

Luxemburgo en 1996 define evaluación de riesgos como “El proceso de valoración de 

riesgo que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. 

 

2.9.1  Análisis preliminares del peligro. Esto se refiere básicamente en establecer las 

condiciones del ambiente laboral en las cuales el trabajador se encuentra desempeñando 

sus funciones, a esta fase se le atribuye lo siguiente:  

2.9.1.1 Elaboración de los diagramas de proceso por puestos de trabajo. [9] Mediante 

estos se realiza un estudio de las tareas realizadas por el trabajador en el puesto de 

trabajo asignado, permite una identificación más objetiva ya que ayuda a establecer con 

claridad, que factores representan afección alguna hacia la seguridad y salud del 

trabajador mediante el estudio de las actividades que comprenden el proceso realizado. 
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Los diagramas de proceso están compuestos por representaciones graficas que  

especifican paso a paso el orden de los métodos de trabajo en los que, cada acción está 

representada por medio de signos convencionales normalizados. 

 

Tabla 1. Simbología para diagramas de proceso 

ACCIÓN RESULTADO SIMBOLO 

Operación Produce o realiza  

Transporte Mueve o traslada  

Inspección Verifica  

Demora Retrasa  

Almacenaje Guarda  

Combinada Actividades conjuntas  

             Fuente: Texto básico ingeniería de la producción, Ing. Marcelino Fuertes.   
 
2.9.1.2 Matriz de riesgos (IESS). Analiza los riesgos referentes al puesto de trabajo, 

utilizando para ello la información obtenida previamente con los diagramas de proceso. 

El análisis consiste en establecer un valor numérico (cualificación) para el riesgo 

detectado, a través del el método de triple criterio PGV (Probabilidad, Gravedad y 

Vulnerabilidad), el mismo que definirá si el riesgo es de carácter moderado, importante 

o intolerable. 

 
2.9.2  Mapa de riesgos. El Mapa de Riesgos es una representación gráfica de los 

factores de riesgos sobre un plano o croquis de la empresa, abarca todas las áreas de 

la infraestructura. Este mapa es indispensable para identificar los factores de riesgo de 

manera más sencilla, el mismo debe ser colocado en zonas estratégicas dentro de la 

empresa, debe ser visible para los trabajadores. 
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A continuación se muestran un grupo de estos símbolos, que serán usados para el 

desarrollo de los mapas de riesgo. 

 

Figura 2. Simbología de riesgos laborales 

 

Fuente: www.estrucplan.com.ar. 
 

 

Para su realización no hay una norma o guía estándar, es al estilo libre de cada persona, 

pero debe ser lo más claro posible, especificar un símbolo por cada riesgo, además se 

debe delimitar las áreas de seguridad en caso de evacuación por cualquier contingencia.  

 

Para un correcto desarrollo del mapa de riesgos, se recomienda seguir tres fases de 

trabajo siguientes: 

 

• Fase 1: Caracterización del lugar. Para elaborar el mapa de riesgos lo primero 

que hay que hacer es definir el lugar a estudiar, ya sea una unidad, un 

departamento o la empresa en su totalidad. Además se debe averiguar la 

cantidad de trabajadores/as presentes en ese espacio.  

 

• Fase 2: Dibujo de la planta y del proceso. Primeramente se debe dibujar un 

plano del espacio en el cual se lleva a cabo la actividad a analizar,  especificando 

cómo se distribuyen en el espacio las diversas etapas del proceso y las 

principales máquinas empleadas.  Este dibujo es la base del mapa, no tiene que 

ser exacto, se hace a grosso modo, pero sí es importante que sea claro, que 

refleje los diferentes ambientes del lugar. 
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• Fase 3: Ubicación de los riesgos. Utilizando la lista de riesgos, corresponde en 

este momento identificar los riesgos, señalando en el mapa los puntos donde 

están presentes. Se deben identificar separadamente los puntos donde hay 

presencia de trabajadoras.  

 

2.10 Principios de acción preventiva [10]  

 

Cuando hablamos de la Prevención de Riesgos Laborales nos referimos al conjunto de 

actividades desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a eliminar o reducir en ella 

los riesgos que pueden dañar la salud de los trabajadores. 

 

Incorporar el control de los factores de riesgo en la etapa de diseño, es lo más 

preventivo, de no ser posible el control de los mismos tendrá la siguiente prioridad: 

 

2.10.1 En el diseño. Prioridad uno; es el sistema de control de riesgos más eficiente y 

eficaz. 

 

2.10.2 En la fuente. Prioridad dos; control ingenieril: eliminación, sustitución o 

reducción del factor de riesgo. Para controlar un peligro en la fuente se considera los 

siguientes criterios: 

 

• El control debe ser en el equipo, máquina o instalación. 
 

• Se efectúa en la fuente generadora del peligro. 
 

• Se debe considerar como primera opción el control en la fuente. 
 

• Se debe tomar en cuenta opciones técnicas, financieras y costo beneficio. 
 

 

2.10.3 En el medio de transmisión. Prioridad tres; con elementos técnicos o 

administrativos de eliminación o atenuación del factor de riesgo. 
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2.10.4 En el hombre (receptor). Prioridad cuatro: cuando no son posibles el control de 

riesgos mediante los métodos anteriores, ya sea por razones técnicas o económicas, se 

usará: 

 

• Control administrativo (rotación, disminución del tiempo de exposición). 
 

• Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 
 

• Equipos de protección personal (selección, uso correcto, mantenimiento y 
control). 

 

2.11 Vigilancia de salud en los trabajadores [11] 

  

“Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre ocupacionales, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo”. 

 

2.11.1 Exámenes pre-ocupacionales. Este examen permite seleccionar solamente a 

aquellos aspirantes que tengan un nivel de aptitud adecuado a la tarea requerida. La 

importancia de este examen debe ser resaltada, pues permite evitar situaciones de 

conflicto, los siguientes requerimientos deben lograrse para una buena selección: 

 

• Aptitud física. 
 

• Seguridad personal. 
 

• Seguridad a terceros. 
 

• Conservación de la salud personal. 
 

Para el cumplimiento de los requisitos anteriores, es indispensable contrarrestar la 

información detallada de dos puntos clave: 

• La condición del trabajador. 
 

• Condiciones de ocupación. 
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2.11.2  Exámenes periódicos. Una vez considerado  apto al trabajador mediante el 

examen de ingreso, los exámenes periódicos entran a formar parte de la economía de la 

empresa, a cual deberá mantener al trabajador en la mejor condición de salud con el fin 

de que desarrollare su máxima capacidad productiva. El objetivo de estos exámenes es 

el de garantizar la salud física y mental del trabajador verificando con tiempo si las 

condiciones de trabajo no han afectado a los individuos que laboran en este ambiente. 

La frecuencia con que debe efectuarse los exámenes periódicos dependen de: 

 

a) Condiciones de la industria: naturaleza del trabajo realizado, sus riesgos, 

severidad en la exposición, presencia de sustancias tóxicas y existencia o no de 

medidas de seguridad. 

 
b) Condición de los examinados: edad, sexo y estado de salud de ingreso. 

 

2.11.3 Exámenes especiales para hipersensibilidad. El término Hipersensibilidad se 

refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, 

habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento 

orgánico. 

 

Clásicamente se refiere a una reacción inmunitaria exacerbada que produce un cuadro 

patológico causando trastornos, incomodidad y a veces, la muerte súbita. Las reacciones 

de hipersensibilidad requieren que el individuo haya sido previamente sensibilizado, es 

decir, que haya sido expuesto al menos una vez a los antígenos en cuestión. 

  

2.11.4 Exámenes de reinserción  laboral. Estos exámenes se deben realizar después de 

interrupciones prolongadas de la actividad laboral, bien sea por causas médicas o de 

otro tipo. Cuando es por causas médicas es indispensable determinar de nuevo la aptitud 

del trabajador y señalar las secuelas de la patología que generó la incapacidad, cuando 

son de otro tipo las causas, deben determinar la aptitud actual. 

 

2.11.5 Exámenes de retiro. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se 

termina la relación laboral, su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en 

las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 
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El empleador deberá informar al trabajador sobre el trámite para la realización de la 

evaluación médica ocupacional de egreso. 

 

 

 

2.12 Actividades proactivas y reactivas básicas. 

 

2.12.1 Investigación de accidentes. La finalidad de la investigación de accidentes de 

trabajo es descubrir todos los factores que intervienen en la génesis de los mal llamados 

"accidentes", buscando causas y no culpables. El objetivo de la investigación debe ser 

neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como 

inevitables. 

 

Los objetivos de una investigación de accidentes son de dos tipos: 

 

Directos:  

 

• Conocer los hechos sucedidos  

• Deducir las causas que los han producido. 

 

Preventivos: 

  

• Eliminar las causas para evitar casos similares  

• Aprovechar la experiencia para la prevención.  

 

2.12.2 Programas de mantenimiento. La empresa debe tener un diagnóstico que 

especifique las necesidades de mantenimiento, además de un plan de mantenimiento 

que involucre entre otros aspectos:  

 

• Mantenimiento de áreas de actividad: mecánica, eléctrica e instrumentación. 

• Mantenimiento preventivo: revisiones periódicas y sustitución de piezas según 

sus horas de funcionamiento, coincidiendo con paradas programadas. 
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• Mantenimiento predictivo: control de todos los parámetros importantes de las 

máquinas, mediante técnicas avanzadas de diagnóstico. 

• Mantenimiento correctivo: reparación de la maquinaria cuando se han averiado. 

• Evaluación regular del programa de mantenimiento. 

 

2.12.3 Programas de inspecciones planeadas. Una inspección planeada es el recorrido 

sistemático por un área, esto se realiza con una periodicidad, instrumentos y 

responsables determinados previamente a su realización, durante la cual se pretende 

identificar condiciones sub-estándar. Estas inspecciones se pueden clasificar teniendo 

en cuenta el objetivo que se persigue con ella en:  

 

a) Inspecciones planeadas generales. Se realizan a través de un área completa de la 

empresa, con un enfoque amplio tratando de identificar el mayor número de condiciones 

sub-estándar. Esta clase de inspección se realiza generalmente mensual o bimestral, 

anotando todas las cosas con precisión y clasificándolas de acuerdo al grado de riesgo 

potencial. 

 

b) Inspecciones planeadas de orden y aseo. Inspecciones en las cuales se pretende 

verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y 

en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.  

 

c) Inspecciones de áreas y partes críticas. Inspecciones planeadas realizadas en 

determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de acuerdo con una 

clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas. 

Las inspecciones planeadas regulares, de todas las partes críticas, son una de las 

responsabilidades del supervisor, y no deben dejarse al azar. Se debe inspeccionar 

cualquier parte, cosa, que presente una condición que pueda lesionar las personas o 

interrumpir las operaciones. El supervisor puede elaborar tarjetas de registro de las 

partes críticas, mantener el archivo de las tarjetas con cierta información que le ayudará 

a controlar el programa.  
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2.12.4  Planes de emergencia y contingencia. [12] “Los empleadores, según la 

naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o 

colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de 

incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor”. 

 

Existirá un plan que responda adecuadamente a las diversas emergencias que pueden 

producirse en la organización, este deberá contener los siguientes aspectos básicos: 

 
• Modelo descriptivo 

• Identificación y tipificación de emergencias 

• Esquemas organizativos 

• Modelos y pautas de actuación 

• Programas y criterios de implantación 

• Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. 

 

2.12.5 Equipo de protección colectiva (EPC). Se define la protección colectiva como 

aquella que protege simultáneamente a varios trabajadores frente a una situación 

peligrosa determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la 

materialización de un accidente, nunca lo previene. Siempre prevalecerán antes otras 

medidas como la utilización de los llamados equipos de protección colectiva, cuando se 

adopten estos esfuerzos se adoptaran los equipos de protección individual. 

 

También se les denomina control de la ingeniería, ya que en esta área puede definirse 

como una medida de protección colectiva un cambio en el proceso o procesos. 

 

2.12.6  Equipos de protección individual (EPI’s) y su  clasificación. [13]  Es todo 

dispositivo de uso personal destinado a preservar la integridad física del trabajador en el 

ejercicio de sus funciones. 
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Los equipos de protección personal se clasifican según a la parte del cuerpo que 
protegen.  
  

a) Casco. 
 

b) Protección facial. 
 
c) Protección visual. 

 
d) Protección auditiva. 
e) Protección respiratoria. 

 
f) Guantes de seguridad. 
 
g) Mangas de seguridad. 

 
h) Calzado de seguridad. 

 
i) Arnés. 

 
j) Ropa de trabajo. 

 

 

2.13 Productos refinados del petróleo y sus consecuencias para la salud [14] 

 

a) Riesgos a la salud por inhalación de:  

 

• Gasolina super y gasolina extra. La exposición prolongada a concentraciones de 

vapores de estos combustibles, superiores al permisible, pueden causar: aturdimiento, 

dolor de cabeza, vértigo, nauseas, irritación de los ojos y vías respiratorias altas, 

anomalías cardíacas, convulsiones, asfixia, inconsciencia e incluso la muerte. Este 

producto que contiene benceno puede ocasionar leucemia y n-Hexano que puede 

metabolizarse a otros productos, pudiendo causar neuropatías. 

 

• Diesel. Causa los mismos efectos que la gasolina la diferencia está en la composición 

y los límites de exposición ocupacional. 

 

•   Jet Fuel. Respirar la niebla o los vapores de esta sustancia puede irritar las 

membranas mucosas de: la nariz, garganta, bronquios y de los pulmones, además puede 

causar la depresión transitoria del sistema nervioso central (SNC).  
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Los síntomas del SNC incluyen el dolor de cabeza, vértigos, nausea, intoxicación, 

visión borrosa, hablar confuso, palidez,  confusión, debilidad, fatiga,  pérdida del 

sentido, convulsiones, coma, y la muerte, dependiendo de la concentración y/o de la 

duración de la exposición. 

 

•   Fuel Oíl. De igual forma que los productos anteriores la inhalación a los vapores 

irrita las membranas mucosas de la nariz, de la garganta, de los bronquios, y de los 

pulmones. 

 

• Asfalto. Para el asfalto en general, la vía principal de ingreso al organismo lo 

constituyen la inhalatoria. La probabilidad de inhalación de humos de asfalto es alta, ya 

que el 90 al 95 % de los asfaltos utilizados en el mundo, se aplican a temperaturas 

superiores a los 100 °C. 

 

La compleja composición química del asfalto, que incluye compuestos alifáticos, 

alcanos cíclicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos heterocíclicos 

conteniendo nitrógeno, oxígeno y azufre, dificulta la identificación de los componentes 

específicos responsables de los efectos adversos a la salud en trabajadores expuestos 

 

En estudios realizados sobre los efectos tóxicos por exposición a vapores de asfalto se 

ha evidenciado síntomas de irritación aguda de ojos, nariz y garganta. 

 

•   LPG. Inhalación a bajas concentraciones, puede causar excitación y desorientación.   

En altas concentraciones produce asfixia e impide el abastecimiento de oxígeno en los 

pulmones, causando pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. 

 

b) Riesgos a la salud por contacto de: 

 

•   Gasolina super y gasolina extra. El contacto prolongado y repetido puede resecar la 

piel originando dermatitis. 
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•   Diesel. El contacto prolongado y repetido puede resecar la piel originando dermatitis. 

La exposición del líquido causa irritación y quemadura, y puede ocasionar ampollas. 

 
• Jet Fuel. Puede causar irritación  moderada a severa en la piel.  Los síntomas del 

contacto en periodos cortos de tiempo incluyen enrojecimiento, y quemadura de la piel. 

También ciertos componentes de este material pueden ser absorbidos a través de la piel 

y producir efectos de depresión de SNC.  Si se daña la piel, la absorción se incrementa.  

El contacto prolongado y/o repetido puede causar dermatitis severa y/o  desordenes más 

serios de la piel. Los síntomas crónicos pueden incluir resequedad, hinchazón, 

divisiones, formación de ampollas, agrietamiento, y/o daño severo del tejido. 

 

• Fuel Oíl. Los resultados de prueba en animales en materiales similares sugieren que 

este producto pueda causar irritación de moderada a severa en la piel. Los síntomas del 

contacto cortos en períodos de tiempo incluyen enrojecimiento, prurito, y quemadura de 

la piel.  

 

También, ciertos componentes de este material pueden ser absorbidos a través de la piel 

y producir efectos de depresión del SNC. 

 

Si se daña la piel, la absorción se incrementa. El contacto prolongado y/o repetido 

puede causar dermatitis severa y/o desórdenes más serios de la piel. Los síntomas 

crónicos pueden incluir resequedad, hinchazón, divisiones, formación de ampollas, 

agrietamiento, y/o daño severo del tejido 

 

• Asfalto. La piel, por su parte, puede verse afectada por graves quemaduras por 

contacto (debido a que es pegajoso y no se quita fácilmente) ya que el asfalto es 

manejado a temperaturas mayores a los 100ºC para su despacho. 

 

•   LPG. El contacto con el líquido causará quemaduras por congelación o irritación. 

 

c) Riesgo a la salud por salpicadura a los ojos de: 
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• Gasolina super y gasolina extra. En caso de salpicaduras puede ocasionar irritación 

transitoria. 

 

• Diesel. Sensación de severas quemaduras ocasionando irritación temporal e 

inflamación de los párpados. 

 

• Jet Fuel. Este producto   puede   causar  irritación debido al contacto por períodos 

cortos con el líquido, neblinas o vapor. Los síntomas incluyen la picadura, acumulación 

de líquido, enrojecimiento e hinchazón. En casos severos, se pueden presentar daños 

irreversibles al ojo. 

 

• Fuel Oíl. El contacto de esta sustancia con los ojos puede causar también 

enrojecimiento e hinchazón, irritación etc. 

 

• LPG. El contacto con el líquido puede causar congelamiento, irritación o ceguera. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE REFINERÍA ESMERA LDAS; 

ÁREAS DE LLENADERAS DE AUTOTANQUES, ESFERAS PARA 

ALMACENAMIENTO DE LPG Y TANQUES PARA ALMACENAMIENTO  

DE ASFALTO. 

 

3.1 Información general de la Refinería Esmeraldas. 

 

La construcción de Refinería Esmeraldas se inició a fines del año 1972 y su operación 

en 1977. La primera ampliación concluyó en el año 1987, en que se instalaron unidades 

adicionales de destilación atmosférica, destilación al vacío y reducción de viscosidad; la 

capacidad de procesamiento alcanzada con esta ampliación fue de 90.000 barriles 

diarios  de petróleo. La segunda ampliación de la Refinería Esmeraldas concluyo en 

1997 y permitió aumentar la capacidad de refinación de 90.000 a 110.000 bls/ día, 

adecuándola para procesar crudos pesados. 

 
3.1.1 Representante legal. 

 
Ing. Nelson Chulde R. (Superintendente General) 

 

3.1.2 Capacidad de producción de la Refinería Esmeraldas 

Tabla 2. Capacidad de producción de Refinería Esmeraldas 

UNIDAD OPERATIVA CAPACIDAD DERIVADOS 
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Refinería Esmeraldas 110.000 bpd 

Gasolinas Super y Extra 

Diesel  

Jet fuel 

Fuel Oíl 

LPG 

Azufre 

Asfalto 

  Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

3.1.3 Identificación de la empresa. 

 
Razón social de la Empresa:  Empresa Pública Refinadora de Hidrocarburos del 

Ecuador (EP-PETROECUADOR). 

Bloque No.:    Gerencia de Refinación-Refinería Esmeraldas.  

Región:    Costa. 

Provincia:    Esmeraldas. 

Cantón:    Esmeraldas. 

Dirección:    Km 7 ½ vía Atacames.  

Contactos telefónicos:  06 2700171. 

Extensión:    125 hectáreas. 

Actividad Económica:  Producción y comercialización en todas las fases de la 

industria hidrocarburíferas. Desarrollo de la fase de 

operación correspondiente a la refinación de petróleo 

proveniente de los campos del distrito Amazónico y la 

industrialización del gas. 

 
3.1.4 Estructura administrativa. 

Figura 3. Estructura administrativa de la Refinería Esmeraldas 
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        Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

3.1.5  Política de Refinería Esmeraldas sobre seguridad, salud y protección ambiental.  

[15]  La política corporativa sobre seguridad, salud y protección ambiental de Refinería 

Esmeraldas, es de manejar todas las operaciones teniendo en cuenta la seguridad, la 

salud de sus empleados, clientes, contratistas y el público en general, así como la 

protección del entorno ambiental.  

 

Nuestro objetivo es el de prevenir todos los accidentes o minimizar  los riesgos de 

seguridad, salud y ambiente en todas las áreas operativas de Refinería Esmeraldas. La 

protección de la vida humana es de la más alta prioridad, y las acciones tomadas para 

proteger el medio ambiente y los bienes de la Empresa deben llevarnos a la excelencia 

operativa. Dependemos de cada empleado para que apoye e implemente el espíritu y 

palabras de esta política. Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las 

políticas de seguridad, salud y ambiente. 

 

3.1.6  Misión y visión de la empresa. 
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3.1.6.1 Misión.  Producir derivados del petróleo para satisfacer el mercado nacional bajo 

estándares internacionales de calidad asegurando el cuidado ambiental con talento 

humano capacitado y comprometido contribuyendo con el desarrollo del país. 

 

3.1.6.2 Visión.  Ser reconocida como una empresa de primer nivel en refinación de 

petróleo con personal altamente calificado dentro de un ambiente de transparencia, 

excelencia operacional y responsabilidad socio ambiental. 

 

3.1.7  Identificación de las aéreas de estudio. Refinería Esmeraldas cuenta con varias 

unidades de proceso integradas de una manera tal que el producto final de cada unidad 

de proceso, es carga para la siguiente, antes de obtener gasolinas y los demás productos 

refinados del petróleo. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Unidades de proceso de la Refinería Esmeraldas 
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  Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

El mapa de procesos y el diagrama de flujo de interconexión de las unidades de 

proceso establecido para la Refinería Esmeraldas permiten identificar con claridad la 

secuencia e interacción de cada uno de ellos y posibilita determinar criterios y métodos 

necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de estos procesos se 

realicen bajo condiciones eficaces. 

 

El presente estudio se centra únicamente la unidad terminal conformado por las 

áreas de Llenaderas de autotanques, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto de las cuales 

haremos una breve descripción de sus instalaciones y productos que se manejan para 

posteriormente proceder a la identificación de riesgos en cada una de las áreas 

mencionadas anteriormente.  
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Figura5. Mapa de procesos de la Refinería Esmeraldas 

 

 Fuente: Plan Ambiental de Refinería Esmeraldas. 
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Figura 6. Diagrama de flujo e interconexión de las unidades de proceso de la Refinería Esmeraldas 

 

  Fuente: Plan Ambiental de Refinería Esmeraldas. 
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Figura 7. Refinería Esmeraldas; Coordinación de operación de transferencia, almacenaje y llenaderas. 
 

 

Fuente: www.eppetroecuador.ec 
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3.1.7.1  Área de llenaderas de autotanques.  

Figura 8. Área de llenaderas de autotanques. 

 
 

El área de llenaderas de autotanques, inicia sus operaciones en el año de 1977, donde 

los productos terminados cumpliendo las especificaciones de calidad para la 

comercialización, son despachados desde estas instalaciones, que consisten en sistemas 

de medición y brazos de llenados para autotanques.  

 

Está constituida por las siguientes islas de carga: 

Tabla 3. Número total de islas de carga 

LLENADERAS DE COMBUSTIBLES  Nº 

Isla de carga de Gasolina SUPER 1 

Isla de carga de Gasolina EXTRA 1 

Isla de carga de DIESEL 1 

Isla de carga de JETFUEL 1 

Isla de carga de FUEL-OIL 1 

Isla de carga de GASOLINA ARTESANAL 1 

Isla de carga de ASFALTO 2 

Isla de carga de LPG 3 

TOTAL DE ISLAS DE CARGA 11 

                     Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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En el área de llenaderas se realiza el proceso de carga de productos refinados del 

petróleo en autotanques, cada una de las islas dispone de: 2 conductos de carga en 

forma de brazos, (excepto las islas de LPG donde la carga se la realiza a través de 

mangueras), además de una bomba y medidores de volumen de desplazamiento 

positivo, (excepto las islas de asfaltos y LPG cuyos volúmenes despachados son 

determinados mediante la báscula por diferencia de peso al ingreso y salida del 

autotanque). 

 

El área fue diseñada para dar abastecimiento de combustibles de Esmeraldas pero 

actualmente se da abastecimiento no solo a la provincia sino a todo el país. 

 

3.1.7.2 Área de esferas para almacenamiento de LPG. 

 

Figura 9. Esferas para almacenamiento de LPG. 

j 

 

El área de almacenamiento de  LPG cuenta con doce esferas las cuales mantienen el gas 

combustible proveniente de las diferentes plantas alrededor de 10 horas este proceso se 

lo denomina proceso de decantación, es donde el gas permanece en reposo para su 

posterior control de calidad, una vez pasado este proceso el gas combustible puede ser 

transferido para su comercialización. 
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El LPG se almacena en estado líquido en tanque esféricos las características técnicas se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Características técnicas de esfera de LPG 

CAPACIDAD Bls 4.700 =  747,16 m3 

DIÁMETRO 11,28 m. 

RATA MÁXIMA DE LLENADO 400 GPM/9,52 BPM/1,51 m3 

RATA DE DESCARGA MÁXIMA 
500 GPM/11,90BPM/1,89 

m3PM 

PRESIÓN DE DISEÑO 17,6 Kg/cm2 

CAPACIDAD OPERATIVA 665 m3 

PRESIÓN DE OPERACIÓN 6 – 7 Kg/cm2 

PRESIÓN DE RELEVO DE LA VÁLVULA 

DE SEGURIDAD 
17,6 Kg/cm2 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

• Características generales del LPG.   El LPG está conformado principalmente por 

Propano y Butano, son productos de hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso 

a temperaturas de alrededor de los 20º C y a presión atmosférica, que son fáciles de 

licuar bajo presión moderada y que vuelven rápidamente a su fase gaseosa en cuanto se 

los despresuriza.  

 

Cabe mencionar que el LPG puede presentar un doble riesgo para los operadores, pues 

es inflamable y su inhalación puede ser tóxica para el organismo. El detalle de los 

riesgos los veremos con detalle más adelante. 
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3.1.7.3 Área de tanques para  almacenamiento de asfalto. 

 

Figura10. Tanques para almacenamiento de asfalto. 

 

 

El área cuenta con ocho tanques de asfalto los mismos que fueron fabricados en el año 

de 1976, sus características son  las siguientes: 

 

Tabla 5. Características Técnicas de Tanque de Asfalto. 

CAPACIDAD Bls 7.100 

DIÁMETRO NOMINAL 12,192 m. 

ALTURA  NOMINAL 9.754 m 

ALTURA DE LLENADO 9.754 m 

PRESIÓN DE DISEÑO ATM. 

TEMP. MAXIMA DE OPERACIÓN AMBIENTE 

 Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

• Características generales del asfalto.  El asfalto es el residuo de la destilación 

primaria o atmosférica a la que se somete el petróleo. Esto es así, porque tiene un alto 

punto de ebullición, por lo que no se evapora. De allí puede pasar a la destilación al 

vacío, donde el residuo obtenido en el fondo de la columna de destilación contiene los 

asfáltenos dispersos en un aceite muy pesado.  
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Por otra parte, los asfaltos tienen una extensa variedad de aplicaciones, incluyendo la 

pavimentación de calles, carreteras y aeropuertos, materiales para cubiertas, 

impermeabilización y aislamiento, revestimiento de canales y depósitos de riego, etc. 

 

En esta unidad anteriormente se producían asfaltos de diferentes características:   RC-2 

(curado rápido) y AP-3 (asfalto de penetración). Actualmente se procesa asfaltos RC-

250.   

 

Para el asfalto en general, las dos vías principales de ingreso al organismo lo 

constituyen la inhaladora y la dérmica. La probabilidad de inhalación de humos de 

asfalto es alta, ya que el 90 al 95 % de los asfaltos utilizados en el mundo, se aplican a 

temperaturas superiores a los 100 °C, se ha priorizado para el estudio de análisis de 

riesgo estos datos. 

 

3.1.8 Descripción del personal por áreas.  

 

a) Área de llenaderas de autotanques.  El número de trabajadores en el área de 

llenaderas es de 16 operadores y 1 supervisor de área; los operadores son distribuidos en 

las diferentes islas de carga, cabe indicar que cada semana el operador está en una isla 

de carga diferente, su horario de trabajo es de lunes a viernes de 6:00  a 16:00. 

 

La actividad que realiza el operador del área de llenaderas de autotanques es: 

  

• Despacho de productos refinados de petróleo. 

 

b)  Esferas de LPG.  El número de trabajadores que están a cargo del área son 10 

operadores, que laboran las 24 horas del día con un grupo de dos personas cada turno, 

que también se encargan del área de tanques de asfalto, la coordinación de los turnos se 

encarga el departamento de coordinación de turnos (COTUR). 

 

Las actividades que realizan los operadores son:  

 

• Recibir el producto de planta. 

• Muestrear para el control de calidad de LPG. 
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c) Tanques de asfalto.  Los operadores encargados de las actividades de la presente 

área son los mismos encargados del control y las actividades del área de esferas de 

almacenamiento de LPG, cuenta con 10 operadores los cuales realizan las siguientes 

actividades: 

 

• Toma de muestras para el control de calidad de asfalto. 

• Alinear el sistema para despacho y transferencia de asfalto. 

 

Tabla 6. Número de trabajadores de las áreas en estudio. 

CARGO N°  TRAB. ÁREA 

Supervisor 1 

Llenaderas 
Operadores 16 

Guardianía 2 

Conductores de Autotanques 119 

Auxiliar de Laboratorio 3 

LPG y Asfaltos Operadores 10 

Guardianía 1 

TOTAL 152 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2  Diagramas de procesos y operaciones por áreas  

 

a) Operaciones en el área de llenaderas de autotanques.   Para el presente estudio cada 

isla de carga se ha tomado como un puesto de trabajo, ya que es el lugar donde se 

realiza el proceso de carga de productos refinados en los autotanques donde; el operador 

de la isla y el conductor del autotanque están expuestos a riesgos laborales mientras 

realizan sus actividades en el proceso de carga de combustibles. 

 

Para la descripción de los procesos de carga de productos refinados del petróleo que se 

llevan a cabo en el área de llenaderas, se han dividido en 3 bloques: 

 

• Bloque 1: Conformado por las islas de carga de gasolina súper, gasolina extra, diesel, 

jet fuel y gasolina artesanal (gasolina para embarcaciones). 
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Figura 11. Islas de carga del bloque 1  

 

 

 

� Bloque 2: Conformado por las islas de carga de fuel oíl y asfalto.  

 

Figura 12. Islas de carga del bloque 2 

 

 
 

 

 

� Bloque 3: Conformado por las islas de carga de LPG 
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Figura 13. Islas de carga del bloque 3 

 

 

La finalidad es integrar los procesos de carga similares. Esto nos facilitará la 

identificación y valoración de los distintos riesgos para los trabajadores de cada bloque.  

 

• Diagrama de proceso de carga de combustible al autotanques en el bloque 1  

 
(VER ANEXO A) 

 
• Diagrama del proceso de carga de combustible al autotanques en el bloque 2  

 

(VER ANEXO B) 

 

• Diagrama del proceso de carga de combustible al autotanques en el bloque 3 

 

(VER ANEXO C) 

 

b) Área de esferas de LPG. 

 

• Diagrama del proceso de la recolección de muestras de LPG para el control de 

calidad. 

 

(VER ANEXO D) 
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c) Área de tanques de asfalto. 

  

• Diagrama del proceso de para la toma de muestras de asfalto para el control de 

calidad. 

 

(VER ANEXO E) 

 

• Diagrama del proceso para la alineación de tanque para la recepción o el 

despacho de asfalto. 

 

(VER ANEXO F) 

 

3.2.1 Identificación de riesgos según la matriz del IESS.  Luego de conocer los 

procesos que se realizan en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para 

almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de asfalto, además de detallar 

sus actividades en los diagramas de proceso, el siguiente paso es la identificación y 

valoración de los riesgos a los que están expuestos, los trabajadores así como las 

personas que están vinculadas eventualmente en las áreas, como es el caso del personal 

de limpieza, auxiliares de laboratorio, etc. 

 

Cabe indicar que la recolección de datos se realizó con la aplicación de los siguientes 

métodos: 

 

• Observación estructurada. 

• Observación no estructurada. 

• Material de apoyo (fotografías y videos). 

• Entrevista con operadores. 

 

Para el proceso de evaluación de riesgos se utilizó el método triple criterio PGV, 

recomendada por el IESS, en donde se toma en cuenta criterios inherentes a su 

materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o 

repercusiones en la salud mental del trabajador, la estimación se realiza de la siguiente 

manera:  
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Mediante una suma de puntaje de 1 a 3 de cada parámetro (probabilidad de ocurrencia, 

gravedad del daño y vulnerabilidad) se establecerá un total, siendo este dato primordial 

para determinar la prioridad de cada riesgo en la gestión.   

 

Figura 14. Método triple criterio. 

 

   Fuente: SASST (IESS) 

 

Una vez  que se identificó y evaluó cada riesgo, su resultado pronunciará si el riesgo es 

calificado como: moderado, importante o intolerable.  

 

La identificación y cualificación de los riesgos se la puede apreciar claramente en el  

(ANEXO G). 

 

En el ejemplo se muestra la identificación y cualificación de riesgos del área de 

llenaderas de autotanques. 

 

Una vez establecida el área en la cual se va a identificar y evaluar cualitativamente los 

riesgos, se procede a describir las actividades que se realizan en cada proceso, es 

necesario saber la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el área, 

distinguiéndoles por su género, posteriormente se marca con una X en los posibles 

impactos y se procede a la valoración de cada factor de riesgo, teniendo como resultado 

la valoración del riesgo en cuanto a si es moderado, importante o tolerable. 
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Figura 15. Matriz de identificación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Los resultados obtenidos con respecto a riesgos predominantes identificados en las áreas 

de llenaderas de autotanques esferas para almacenamiento de LPG y tanques para 

almacenamiento de asfalto son los siguientes:  

 

Tabla 7. Número de riesgos identificados en el área de llenaderas de autotanques. 

ÁREAS OPERACIÓN RESPONSABLE R.M. R.IM. R.IN. 

LLENADERAS   
DE 

AUTOTANQUES 

Carga de Productos en B1 
Conductores de Autotanques 7 9 7 

Operadores 1 4 2 

Carga de Productos en B2 
Conductores de Autotanques 4 9 4 

Operadores 3 5 2 

Carga de Productos en B3 
Conductores de Autotanques 4 7 7 

Operadores 1 3 1 

Personal Eventual Personal Eventual 5 3 1 

TOTAL 25 40 24 

 Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Tabla 8. Número de riesgos identificados en el área de esferas de LPG 

ÁREAS OPERACIÓN RESPONSABLE R.M. R.IM. R.IN. 

ESFERAS DE 
LPG  

Toma de Muestras de LPG Operador  3 19 5 

Toma de Muestras de LPG Auxiliar de Laboratorio  1 8 0 

TOTAL 4 27 5 

 Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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Tabla 9. Número de riesgos identificados en el área de tanques de asfalto 

ÁREAS OPERACIÓN RESPONSABLE R.M. R.IM. R.IN. 

TANQUES DE 
ASFALTO  

Toma de Muestras de 
Asfalto 

Operador 1 6 3 

Alineamiento de Tanques de 
Asfalto 

Operador  1 11 0 

TOTAL 2 17 3 

 Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Figura 16. Cualificación general por áreas 

 

               

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Tabla 10. Suma total de riesgos 

RIESGOS MODERADOS  31 

RIESGOS IMPORTANTES 84 

RIESGOS INTOLERABLES 32 
                        Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Figura 17. Valoración general de riesgos  

  

  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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3.2.2 Defensa contra incendios.  Refinería Esmeraldas cuenta con dispositivos y 

sistemas de control de emergencia existentes en la planta, dentro de los sistemas de 

control tenemos los sistemas fijos para uso exclusivos en casos de emergencias,  

alarmas y detección, enfriamiento, de espuma y agente de extinción: portátiles y  fijos. 

 
a) Sistemas de protecciones pasivas contra incendios.  En las áreas de Tanques, 

estaciones de bombas e instalaciones tecnológicas, se encuentran bien delimitados los 

muros de contención desde el punto de vista de la altura de los taludes, y los tipos de 

productos que se almacenan. 

 
b)  Sistema automático de detección de incendios.  La industria se encuentra protegida 

por un sistema Automático de detección de fuego y gas compuesto por un panel central 

NOTIFIER modelo AM 2020, al cual se le integran 7 lazos de detección que cubren los 

edificios administrativos y áreas tecnológicas. 

 

c)  Sistema automático de extinción de incendios mediante agentes limpio.  En la 

industria por su importancia en la continuidad del proceso, supervisión y fiabilidad de 

las operaciones la sala de control principal (BUNKER) y los turbogeneradores en el 

área de utilidades son protegidos por un sistema automático de extinción de incendios, 

la primera por un sistema de extinción por argón (ARGONFIRE) y los segundos por un 

sistema de CO2. 

 

d) Sistema de bombeo de agua contra incendios 

 

Figura 18. Sistema de bombeo de agua contra incendios 
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El sistema de bombeo en su diseño inicial constaba con 4 bombas contra incendios con 

las siguientes características: 

 

Tabla 11. Bombas contra incendios 

IDENTIFICACIÓN TIPO CAUDAL DESCARGA 

Y-P3001-A Motor eléctrico Q = 726 m� /h 
P = 12.5 

Kg/cm² 

Y-P3001-B Motor a diesel Q = 999 m�/h 
P = 12.5 

Kg/cm² 

Y-P3001-C Motor a diesel Q = 350 m�/h 
P = 12.5 

Kg/cm² 

Y-P3001-J/A 

Jockey 

Motor eléctrico 

(Presuriza) 
Q = 9.1 m�/h 

P = 10.5 

Kg/cm² 

Fuente: Diagnostico de Sistema Contraincendio de Refinería Estatal de Esmeraldas. 

 

La bomba Y-P3001J, es la encargada de mantener el sistema de la red de 

contraincendios a la presión de 10,5 kg./cm2. 

 

• Cuando el sistema se presiona más allá de los 12.6 kg./cm2, se abre la 

válvula de relevo ubicada a la descarga de la Y-P3001J. Para de presionar el 

sistema a 10.5 kg./cm2. 

 

• Cuando la presión del sistema baja a 5.6 kg./cm2, un Switch de baja presión 

Y-P51-300 arranca automáticamente la bomba eléctrica Y-P3001A, para 

suministrar agua a la capacidad de diseños de 10,5kg/cm2. 

 

• Simultáneamente la Y-PAL-3004, alarma  de baja presión, enciende una luz 

de indicación en la sala de control de Utilidades, informando que la Y-

P3001A entro en servicio. 

 

La planta cuenta con una reserva de agua para las labores de extinción de incendios 

formada por 2 piscinas de almacenamiento: 
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• Piscina A y piscina B. 

 
Estas piscinas de acuerdo a su diseño tienen un volumen aproximado de 27.450 m� c/u. 

 

Figura 19.  Piscina A y B de abastecimiento de agua para la D.C.I 

          

                                                              

e) Sistema (red) exterior de agua contra incendios.   El sistema está conformado por 

una red de tuberías en forma de malla, con una longitud de 8.200 m y un schedule 

(cedula) de 40, con diámetros de 18”, 14”, 12”, 10”, 8” y 6“, manteniendo una 

presión de 12.5 Kg/cm2, distribuido por todas las áreas de la refinería, y cuenta con 

los siguientes medios: 

 

• Hidrantes. 
 

• Hidrantes con monitor incorporados (chorro compacto, neblinero y cierre). 
 

• Válvulas de bloqueo o seccionamientos. 
 

Los hidrantes con monitor incorporado, en las áreas de proceso, están ubicados a una 

distancia de 30 a 40 m entre ellos. En las áreas fuera de los procesos, los hidrantes están 

ubicados de 70 m a 90 m de distancia. La refinería en la actualidad cuentas con 157 

hidrantes, aproximadamente. 

 

En nuestras áreas de estudio se han contabilizado un total de 6 hidrantes normales en el 

área de llenaderas, 4 hidrantes con monitor en área de esferas de LPG y 7 hidrantes con 

monitor para el área de tanques de asfalto. 
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f) Sistema de espuma contra incendio en tanques. Los sistemas de espuma están 

instalados en los tanques de combustibles mediante cámaras de espumas. En el área de 

tanques existen 2 tipos de sistemas: 

 
• Sistema de proporcionador en línea, con accionamiento automático/manual. 

 
• Sistema de propocionamiento de presión balanceada, con accionamiento 

automático/manual. 

 
• Sistema de espuma fijo, suministrada por las motobombas. 

 
• Equipos auxiliares y móviles con espumógeno AFFF, con proporcionador en 

línea que se conectan a los hidrantes de la red. 

 
  Sistema semi-fijo de espuma suministrada por las motobombas.   La capacidad 

de agente espumógeno depende del tipo de motobombas, garantiza la protección al resto 

de los tanques de la Refinería. 

 
  Sistemas Móviles. Equipos auxiliares móviles con espumógeno de AFFF (ubicada 

en planta de proceso y estaciones de transferencia SETRIA) y equipos móviles con 

espumógeno AFFF (tanque rodante con 2500 galones de espumógeno AFFF), con 

proporcionadores en línea que se conectan a los hidrantes de la red contra incendios, son 

equipos de apoyo en caso de emergencias. 

 

Figura 20.  Simulacro en el área de llenaderas.  
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g) Sistema automático de extinción de incendios con rociadores de espuma.  El sistema 

fijo automático de extinción de incendios con rociadores de espuma (tipo drenchers) se 

encuentra instalado para garantizar la protección en las siguientes aéreas: 

 

• Enfriamiento de bombas. 
 

• Enfriamiento en intercambiadores. 
 

• Enfriamientos en TKS y esferas. (Cámara de espuma). 
 

• Enfriamiento en acumuladores. 
 

• Enfriamiento en islas de carga. (llenaderas) 
 

• Enfriamiento en envasadora de L.P.G. 
 

El sistema cuenta con una capacidad de agente espumógeno de 600 galones, instalado 

con accionamiento automático/manual en las Islas de carga de productos blancos de las 

llenaderas. 

 

Figura 21.  Sistema automático de extinción de incendios con rociadores de espuma. 

 

 

Equipo de doble agente que tiene dos sistemas para extinción de incendios; agente 

espumógeno AFFF y polvo químico seco (púrpura k). 
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h)  Sistema de enfriamiento de agua contra incendio.   El sistema de enfriamiento está 

instalado para garantizar la protección a diferentes aéreas, en todos los casos son de 

accionamiento manual, excepto los sistemas instalados en las esferas de LPG y en las 

envasadoras de LPG, que son de accionamiento automático/manual por detección de 

fuga de gas en dichas aéreas, accionados desde el cuarto de control central (Bunker) y 

manual desde el área de válvulas o manifold ubicado adyacentes a dichas instalaciones, 

 

Figura 22.  Maninfold para la activación del sistema de enfriamiento. 

 

 

El resto de las instalaciones son las siguientes: 

 

• Enfriamiento de bombas de combustibles en las diferentes plantas y 

estaciones de bombeos por drenchers. 

 
• Enfriamiento en intercambiadores por drenchers. 

 
• Enfriamientos en tanques de combustibles y esferas de GLP por drenchers. 

 
• Enfriamiento en acumuladores por drenchers. 

 
• Enfriamiento en isla de carguío por drenchers. 

 
• Enfriamiento en envasadora de GLP por drenchers. 

 
i) Sistema automático de extinción de incendios con rociadores de agua.  Sistema 

compuesto por red de tuberías que parten del nudo de dirección que se alimenta de la 

red general de suministro de agua contra incendios de la industria, distribuye la 
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sustancia extintora al área del edificio de capacitación mediante rociadores tipo 

sprinkler con láminas fisibles de 57 grados centígrados, las cuales entran en 

funcionamiento de forma localizada al ocurrir un incendio en un área determinada y 

alcanzarse la temperatura requerida. 

 

j) Sistema de alarmas y detección.  El sistema de alarma se lo realiza a través de  125 

pulsadores que se encuentran en todos los sectores de  Refinería. 

 

El sistema de detección: 

• Analizadores de humo    (300) 

• Analizadores de gases tóxicos   (43) 

• Analizadores de gases inflamables  (60)    

 

k)  Sistema móvil de extinción de incendios.   La Refinería cuenta con 3 motobombas y 

personal capacitado para la extinción de incendios en cualquier área, con las siguientes 

características técnicas: 

 

• Motobomba #3369.   Marca NISSAN. Año 84. Sistema proporcionador 

Rosembauer R600N2. Con un caudal de 1000 g/min, a 150 PSI. Con 

capacidad de 500 galones de agente espumógeno y 500 galones de agua. 

 

• Motobomba #3388.    Marca FORD. Año 1997. Sistema proporcionador: 

Servo Command Proportioning System. Con un caudal de 1500 g/min, a 150 

PSI. Nacional Foam. ME-1670. Con capacidad de 1000 galones de agente 

espumógeno. 

 

• Motobomba #3415.  Marca FREIGHTLINER. Año 2001. Sistema 

proporcionador Servo Command. National Foam ME-1786. Con un caudal 

de 2500 g/min a 150 PSI. Con capacidad de 1 500 galones de agente 

espumógeno. 

• Motobomba #3499: Maraca ESPARTA. Año 2010. Sistema proporcionador 

Servo Command. National Foam. 2500 g/min a 150 IGI. compartimento de 

1200 GL. de espuma. 
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Figura 23. Sistema móvil de extinción de incendios.  

 

 

Como medios adicionales de apoyo para afrontar una emergencia o accidente cuentan 

con 1 equipo móvil con capacidad de 2500 galones de agente espumógeno del tipo 

fluorproteíca y además de 2 equipo auxiliares móviles de AFFF, ubicados frente a la 

planta HDS (hidrodesulfuradora de diesel).  

 

Los 3 anteriores medios de extinción de incendios están dotados de sus 

correspondientes proporcionadores en línea, habilitados para conectarse a la red de 

protección contra incendios mediante los hidrantes. 

 

Cuenta además con un grupo de medios y equipos para el apoyo de cualquier 

emergencia en la planta conformado por: grúas (3), carros grúas (1), plataformas (1), 

montacargas (5), carros cisterna (2), tanqueros (1), cargadoras (1). 

 

l) Sistema de protección contra rayos.  La industria presenta un sistema de protección 

contra los rayos del tipo pasivo, compuesto un sistema de captura de puntas franklin 

ubicadas sobre la cubierta de algunas edificaciones formando retículas (Mallas) de 

cables de cobre sobre los edificios, las cuales drenan a tierra la energía recibida por el 

rayo a través de conductores de bajadas de igual material adosados a las estructuras de 

las edificaciones hasta las tomas a tierra convenientemente distribuidas y se unen 

posteriormente al sistema general de tierra de la industria. 
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En la parte tecnológica o de proceso se garantiza la protección contra el rayo solamente 

mediante el aterramiento físico y equipotencialidad de todas las estructuras metálicas, 

equipos y aparatos. 

 

m)   Medios de extinción primarios (extintores).  La Refinería Esmeraldas, dada la 

peligrosidad que presenta desde el punto de vista de incendios, a las características 

constructivas, del proceso que se desarrolla; así como a la distribución funcional y 

espacial que presentan sus áreas y locales cuenta con (354) medios portátiles para 

enfrentar una respuesta inmediata a un principio de incendio, los cuales se encuentran 

distribuidos convenientemente de acuerdo a las características de las sustancias y carga 

combustible de cada lugar. 

 
• 215 – Extintores de P.Q.S. de 150 libras. 

 
• 56 –   Extintores de P.Q.S. de 20 libras.  

 
• 33 –   Extintores de CO2 de 30 libras. 

 
• 22 –   Extintores de CO2 de 20 libras. 

 
• 13 –   Extintores de CO2 de 10 libras. 

 
• 15 –   Extintores de H2O de 20 libras. 

 

Además existen equipos auxiliares móviles con espumógeno de AFFF, ubicados en 

planta de proceso y estaciones de transferencia (SETRIA). 

 

Deficiencias detectadas en el sistema de D.C.I. actual de las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas para almacenamiento de LPG, y tanques para almacenamiento de 

asfalto. 

 

• En el área de llenaderas de Autotanques se  evidencio que no se tiene un programa 

de revisión de extintores, así como existen algunos puestos de trabajo desprotegidos (no 

cuentan con los medios de protección físicos), porque se han retirado por diferentes 

razones (mantenimiento, reparación, recarga, utilización, etc. y se han dejado las áreas 

sin protección). 
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Figura 24. Falta de mantenimiento a extintores 

 

 
El sistema de espuma del área de llenaderas de autotanques no abastece a todas las islas, 

actualmente las que cuentan con esta protección en caso de incendio son las islas de 

gasolina super, gasolina extra y diesel, dejando así desprotegidas a las islas de los 

demás productos. 

 

El procedimiento para el uso del sistema de espuma en caso de incendio no se puede 

visualizar claramente ya que está cubierta de manchas que lo hace opaco lo que no 

permitiría leer de forma ágil en caso de emergencia. 

 

 

 

 

Las válvulas de apertura de agua contra incendios tienen acceso reducido y además con 

escombros, razones por las cuales no permitiría el acceso y manejo rápido durante una 

emergencia. 

Figura 25. El procedimiento de uso del sistema de espuma 
contra incendio con manchas que evitan su visibilidad 
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El sistema de enfriamiento por drenchers no existe en algunas islas de carga. 

 

 

  

 

• En el área de esferas para almacenamiento de LPG, las válvulas de accionamiento 

para el sistema de enfriamiento en el área de, no se encuentran correctamente ubicadas, 

ya que se encuentran muy cerca a las esferas y en caso de producirse un incendio, sería 

prácticamente inaccesible llegar a ellas por el calor que estas emitirían. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Válvula de apertura de agua contra 
incendios área de llenaderas de autotanques. 

 

Figura 27. Sistema de enfriamiento por drenchers en las 
islas de gasolinas y diesel 

 

ISLAS CON SISTEMA DE ESPUMA 

EN CASO DE INCENDIO 
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El sistema de enfriamiento de las esferas para almacenamiento de LPG, a pesar que por 

diseño tiene accionamiento automático/manual, en la actualidad el accionamiento 

automático se encuentra bloqueado, solo operando el sistema de forma manual desde el 

manifold. 

 

Según la Norma de EP-PETROECUADOR SHI-018 “Sistemas de agua contraincendio 

para instalaciones petroleras” nos indica que los gabinetes porta mangueras (con tramos 

de mangueras, pitón y llaves de hidrantes), deben estar ubicados lo más cerca posible y 

en sitios estratégicos en las áreas de alto riesgo, las áreas de llenaderas de autotanques, 

esferas para el almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de asfalto no se 

ha encontrado dichos gabinetes porta mangueras. 

 

• Evaluación de los medios de D.C.I.   Para la consideración del estado actual en la que 

se encuentra las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de 

LPG y tanques para almacenamiento de asfalto en lo relacionado a los medios de D.C.I., 

aplicaremos fichas de evaluación y valoración de los posibles casos que pueden 

ocasionar incendios y explosiones dentro de las instalaciones, con criterios de seguridad 

versus inseguridad como son: 

 

• Ficha de evaluación y valoración de D.C.I (VER ANEXO H)  con la cual podemos 

determinar si los trabajadores se encuentran o no preparados para afrontar algún tipo de 

incendio y/o emergencia. 

Figura 28.  Válvulas del sistema de enfriamiento del área 
de esferas de LPG 
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• Fichas de valoración de incendios y explosiones (VER ANEXO I)  mediante estas 

podemos determinar las condiciones en las que se encuentran según los materiales 

utilizados en las instalaciones, su reacción entre el fuego y poder corregir mediante 

recomendaciones según la negativa de cada criterio presentado. 

 

• Ficha de evaluación y valoración de aparatos de presión y gases e instalaciones 

eléctricas (VER ANEXO J), localizaremos el principal riesgo de estos equipos, que es 

el de explosión debida a las elevadas presiones y también a las temperaturas con que 

suelen trabajar los mismos. 

    
Como resultado de la evaluación integral realizada, y mediante la recolección de 

respuestas de las fichas utilizadas tenemos los siguientes datos. 

 

Tabla resumen general del Análisis de medios de D.C.I Actuales. 

 

Porcentaje Seguridad de Medios de D.C.I de las áreas de Llenaderas de Autotanques, 

Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 

 

 

 

 

 

Porcentaje Inseguridad de Medios de D.C.I de las áreas de Llenaderas de Autotanques, 

Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 
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Como conclusión de los resultados obtenidos podemos decir que la Seguridad con 

respecto a los Medios de Defensa contra Incendios Actual es del 60 %, lo que equivale a 

MEJORABLE.  

 

Figura 29. Nivel de seguridad existente en D.C.I. 

 

              Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2.3 Evaluación de Orden y Limpieza.  El orden y limpieza es importante en todas las 

áreas de trabajo. Por lo que se debe cumplir con las normas de limpieza y el cuidado del 

ambiente, brindando así un lugar adecuado que cumpla con las condiciones para que el 

personal realice sus actividades normales y no exista presencia de riesgos que puedan 

ocasionar accidentes.  

 

Las deficiencias detectadas en este análisis se detallan a continuación: 

 

• Existe la presencia de pisos resbaladizos en el área de llenaderas de autotanques 

ocasionados por derrames de producto que son despachados, en las zonas de las islas de 

carga, estos derrames son producidos por el brazo de carga ya que queda residuos de 

producto luego del despacho o por rebosamiento durante la carga. 
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Figura 30. Piso resbaladizo bajo la isla de carga de gasolina y diesel 

                      

 

Las malas prácticas de remoción de derrames del asfalto en las islas de carga de este 

producto no es adecuada ya que actualmente lo realiza con arena, que conjuntamente 

con el asfalto se solidifican originando irregularidades en el piso. 

 

Figura 31.  Remoción inadecuada de derrames de asfalto 

            

 

Se observó basura rejillas del desagüe de aguas lluvias de las islas de las. 

 

Figura 32. Basura en la rejilla del desagüe 
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En la isla de carga de diesel se observó la existencia de chatarra, restos de brazos de 

carga que se han reemplazado anteriormente los cuales no han sido retirados después 

del mantenimiento. 

 

Figura 33. Chatarra de brazo de carga reemplazado 

 

 

 

En la parte inferior de las islas de carga se observó la presencia de mangueras dispersas 

en el piso, las cuales no cuentan con lugar adecuado para su ubicación. 

 

Figura 34. Mangueras tiradas bajo las islas de carga 

           

 

Existe una gran cantidad de maleza en los canales de agua lluvia lo que da lugar a la 

retención de agua, lo que podría ser un gran problema en la época de invierno ya que 

son lugares ideales para la proliferación de mosquitos portadores del dengue.  

 

 

 



69 
 

Figura 35. Aguas estancadas en canales obstruidas por maleza  
 

                     

 

 

Maleza obstaculiza y no permite la visibilidad de las válvulas de apertura del agua 

contra incendios. 

 

 

 

 

Existe basura  y desechos a los alrededores del área. 

  

Figura 37. Basura en el área de llenaderas. 
 

              

 

 

Figura 36. Válvula de apertura de agua contra incendios cubierta por maleza. 
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Existe la presencia de una maquina cargadora la cual sirve para el proceso de cargar de 

azufre en granel en camiones el mismo que después de su trabajo trae residuos de azufre 

en sus ruedas y pala, dejando disperso a lo largo de su camino y con el viento se 

esparcen por toda el área de llenaderas de autotanques, afectando a todo el personal. 

 

Figura 38. Pala mecánica. 
 

 

  

Se evidenció  una gran cantidad de residuo de asfalto producto de los derrames en las 

islas de carga de asfalto, se encuentra ubicado a un costado del área para su posterior 

tratamiento. 

 

Figura 39. Desechos de asfalto en el área de llenaderas 
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• En el área de tanques de asfalto se observó una gran cantidad de chatarra así como 

restos de aislamiento térmico producto de una mala gestión de limpieza luego de haber 

realizado el mantenimiento de las tuberías. 

 

Figura 40. Falta de vías de circulación del área de tanques de asfalto. 

 

                  

 

 

El piso irregular y resbaladizo está presente en la casa de bombas por los continuos 

derrames de asfalto a causa de fugas por las empaquetaduras de las bridas de succión y 

descarga o por sellos, sumado a esto la deficiente remediación del suelo, actualmente el 

método para la remoción de este contaminante es arena pero esto se vuelve perjudicial 

ya que el asfalto al solidificarse crea irregularidades en el piso. 

 

Figura 41. Piso de casa de bombas de asfalto 
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Las escaleras de acceso a las plataformas no disponen de escalones antideslizantes que 

con el derrame de asfalto y en caso de lluvia se vuelven lisas. 

 

Figura 42. Escalera de acceso a plataforma. 

 

 

 

 

El estado general de orden y limpieza en el área no es el más adecuado, se  evidenció la 

mala ubicación de elementos de trabajo como es el caso de los recipientes contenedores 

de desperdicio de asfalto que salen de las bombas, así como la ausencia de elementos 

comunicantes y de circulación como: puentes de tuberías y plataformas. 

 

Figura 43. Desorden en casa de bombas 

     

 

• Se evidenció la acumulación de agua, lo que podría ser un gran problema en la 

época de invierno ya que son lugares ideales para la proliferación de mosquitos 

portadores del dengue.  

Figura 44. Canales de agua lluvia con agua estancada 
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• Se observó que el operador tiene dificultades al trasladar los elementos e 

instrumentos para la toma de muestras de asfalto los cuales son. 

 

- El recipiente recolector de muestras. 

- El cordel. 

- Los envases de muestras de asfalto. 

 

El operador  tiene las dos manos ocupadas todo el trayecto hacia los tanques de asfalto y 

a su regreso,  lo que dificulta al ascender y descender las escaleras del tanque de asfalto, 

el riesgo aumenta al descender del tanque ya que tanto el recipiente recolector como los 

envases se encuentran llenos de asfalto.   

 

Figura 45. Recolección de muestras de asfalto 

   

 



74 
 

La ropa de trabajo no tiene un lugar apropiado para su ubicación, ya que se encuentra a 

la intemperie y además no tiene un orden adecuado. 

 

Figura 46. Desorden en el área de tanques de asfalto. 

 

 

Para la consideración del estado actual en la que se encuentra las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de 

asfalto en lo relacionado a orden y limpieza, aplicaremos fichas de evaluación y 

valoración de los posibles casos que pueden ocasionar incidentes e accidentes dentro de 

las instalaciones, con criterios de seguridad versus inseguridad como son: 

 

• Ficha de diagnóstico de orden y limpieza (VER ANEXO K)  quien nos 

indica el grado de organización y limpieza en la que se mantiene cada una de 

las áreas de estudio. 

 

• Ficha de evaluación y valoración de manipulación de objetos (VER 

ANEXO L),  según esta veremos si existen riesgos de caídas por objetos o 

desplazamiento de los productos o procesos al laboratorio.   

 

Tabla resumen general del análisis de orden y limpieza actual 

 

Porcentaje seguridad con respecto al orden y limpieza en las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas de LPG, y tanques de asfalto. 
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Porcentaje inseguridad con respecto al orden y limpieza en las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas de LPG, y tanques de asfalto. 

 

 

 

 

 

Como conclusión de los resultados obtenidos, el porcentaje de Seguridad con respecto 

al Orden y Limpieza actual es del 41 %, lo que equivale a DEFICIENTE.  

 

Los resultados de evaluación según las fichas empleadas se muestran a continuación 

 

Figura 47. Porcentaje de seguridad e inseguridad en orden y limpieza 

 

             Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2.4 Señalización.  En lo relacionado a la señalización de las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de 

asfalto, no poseen señalética horizontal como vertical adecuada, los colores no se 
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encuentran bajo norma, una correcta señalización debe considerarse como una 

herramienta de prevención de riesgos importante.  

Las deficiencias detectadas en este análisis se detallan a continuación: 

 

En el área de llenaderas de autotanques la falta de mantenimiento en la señalización de 

seguridad hace que los letreros lo utilicen de una manera inadecuada o estén ubicados 

en lugares donde no cumplen con su función de prevenir accidentes.  

 

Figura 48. Uso inadecuado de señalética 

            

 

No existe señalización horizontal en las vías de circulación, tanto peatonal como 

vehicular. 

 

Figura 49. Área de llenaderas de autotanques sin señalización horizontal. 

           

 

La señalización actual se encuentra deteriorada por la falta de mantenimiento, y además 

por los años que llevan expuestos al clima húmedo característico de la región.  
 

Figura 50. Letreros en mal estado en el área de llenaderas  
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No existe señalización de estacionamientos temporales para autotanques, como también 

no existen demarcaciones de las zonas de carga. 

 

Figura 51. Zonas de parqueo y de carga sin demarcación 

              

 

Inadecuada ubicación de señalizaciones, en lugares donde no permite su óptima 

visualización. 

 

Figura 52. Señalética mal ubicada  
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No existen letreros con frases que recuerden y concienticen sobre el uso de EPI´s 

durante las actividades que se realicen dentro de las áreas en estudio. 

 
 

Figura 53. Conductor sin conectarse a la línea de vida del autotanque. 
 

 

 

No existe señales de límites de velocidad para la circulación de autotanques dentro del 

área de llenaderas, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento 

de asfalto. 

 

No existe señalización de salidas de emergencia en caso de accidentes mayores como 

son incendios y explosiones. 

 

•  En el área de esferas de LPG; entre la caseta de operadores y las, se encuentra la calle 

15 por donde transitan vehículos, cabe mencionar que no existen pasos peatonales 

donde indiquen la circulación de personas de esta manera prevenir a los conductores 

tengan precaución al conducir por el área. 

 

Figura 54. Calle N° 15 en el área de esferas de LPG 
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No existe señalización del tipo obligatoria que indique el uso de EPI´s como protección 

respiratoria. 

 

• En el área de tanques de asfalto la mala ubicación de letreros, no permiten 

visualizarlas de modo adecuado en la casa de bombas de asfalto. 

 

Figura 55. Mala ubicación de señalización. 

                  

 

Los letreros deben tener dimensiones bajo norma para su adecuada visualización. 

  

Figura 56. Letrero sin dimensiones necesarias.  

 

 

• Evaluación de la señalización de seguridad actual de las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de 

asfalto.   En base a inspecciones realizadas en el entorno de las áreas de estudio, 

analizando las condiciones actuales de su señalización y considerando criterios para la 
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aplicación de la fichas de evaluación y valoración de la señalización así mismo con 

clasificación de seguridad versus inseguridad como son: 

 

• Ficha de diagnóstico de señalización de seguridad y salud (VER ANEXO M)  

quien nos proporcionará información de cuan equipada se encuentra la empresa 

con lo referente a señalizaciones informativas, de obligación, prevención, 

peligro evacuación, entre otras. 

 

• Ficha de evaluación y valoración de lugares de trabajo (VER ANEXO N) , por 

medio de esta la organización de flujo de personas, vehículos y materiales, que 

puede ser el origen de riesgos, por lo que es preciso asegurar que la señalización 

de los pasillos y superficies de transito es adecuado y tienen dimensiones 

correctas, según normas específicas que regulen lo mencionado. 

 

 Tabla resumen general del análisis de señalización de seguridad 

 

Porcentaje seguridad con respecto a la señalización general de las áreas de llenaderas de 

autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de inseguridad con respecto a la señalización general de la institución 
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Como conclusión de los resultados obtenidos podemos decir que el porcentaje de 

seguridad con respecto a la señalización actual es del 40%, lo que equivale a 

DEFICIENTE. 

 

Como resultado de la evaluación integral realizada, y mediante la recolección de 

respuestas de las fichas utilizadas tenemos: 

 

Figura 57. Porcentaje de seguridad e inseguridad en señalización 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2.5 Equipo de protección colectivo (EPC). 

 

• En el área de llenaderas de autotanques se evidenció que las barreras y/o barandales 

de las islas de carga  se encuentran en mal estado en varias secciones, con presencia de 

óxido, y en alguna de ellas se aprecia la falta de estos. 

 

Figura 58. Isla de carga de diesel sin barandal. 
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La falta de un sistema antiácidas adecuado en las islas de carga hace que aumente la 

probabilidad para que el conductor del autotanque sufra caídas a distinto nivel, 

actualmente los conductores conectan el arnés de seguridad al cable de seguridad del 

autotanque lo que hace más difícil el desplazamiento e incluso peligroso ya que el 

conductor puede tropezar con la línea de vida. 

 
Figura 59. Islas de carga no cuentan con sistemas anti-caídas 

 

   

 

 

Existe riego de quemaduras con vapores a altas temperaturas el cual es utilizado en las 

islas de carga de asfalto para el calentamiento de tuberías para evitar la solidificación al 

momento del despacho, el sistema se encuentra deteriorado dando lugar a las fugas a las 

cuales el operador de la isla de carga está expuesto al momento de apertura y cierre de 

las válvulas. 

 

Figura 60. Fugas de vapor en los brazos de carga de asfalto. 
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La falta de mantenimiento de las conexiones a tierra es evidente sobre todo en las islas 

de carga de LPG, las cuales se encuentran deterioradas y no cumplen con la fusión que 

es evitar la acumulación de cargas estáticas.  

 

Los elementos sometidos a altas presiones como válvulas, filtros, manómetros, etc., en 

las islas de carga de LPG se encuentran en mal estado debido a la falta de 

mantenimiento, se corre el riesgo de la liberación brusca del producto que con una 

fuente de ignición causaría incendios y explosiones. 

 

• En el área de tanques de almacenamiento de asfalto, se hace notar la ausencia de 

elementos de circulación como son: escaleras, pasamanos, rampas, puentes para tuberías 

etc., en algunos puntos del, Lo cual conlleva a que el operador utilice las tuberías como 

medios de circulación. 

 

Figura 61. Falta de vias de circulacion de áreas de tanques de asfalto.  

                  

 

Se evidenció que en algunas secciones, el talud se encuentra deteriorado por la erosión 

de la tierra.  

 

Figura 62. Talud afectado por erosión de la tierra.  
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3.2.6 Análisis de los equipos de protección individual (EPI’s).  Médiate la Norma SI-

014 de EP-PETROECUADOR “Elementos de protección personal”, la cual indica que 

el operador está en la obligación de gestionar para la entrega o reposición de los EPI´s , 

Refinería Esmeraldas, por medio de la unidad de seguridad, salud y ambiente, entrega 

los EPI´s que el operador requiera en el área de su competencia y de acuerdo a los 

riesgos laborales derivados de sus actividades. 

 

La misma norma en uno de sus puntos indica que: El operador está en la obligación de 

utilizar casco de seguridad, calzado de seguridad y ropa de trabajo como requisitos 

mínimos en todas las secciones de procesos, esto incluye a visitantes y contratistas. 

 

•  En el área de llenaderas de autotanques, se detectó el uso de ropa inadecuada por 

parte de los trabajadores de limpieza lo cual  da origen a que se produzca el riesgo de 

generar electricidad estática. 

 

Figura 63. Trabajadores sin ropa adecuada de trabajo durante sus labores de limpieza 
 

              

 

Se evidenció que tanto los operadores de las islas de carga como los conductores de 

autotanques, no utilizan la protección respiratoria durante el proceso de carga de 

productos terminados (gasolinas, diesel, jet fuel, fuel oíl, asfaltos y LPG). Quedando 

expuestos directamente a los vapores y gases de los combustibles que emanan los 

productos. 
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Figura 64. Conductores de autotanques y operadores de islas de carga sin protección 
respiratoria 

 

       

 

Se observó que algunos conductores no acoplan el arnés de seguridad al cable de 

seguridad del autotanque, mientras realizan sus actividades.  

 

Figura 65. Conductor sin conectar la línea de vida al autotanque 
 

 

 

Falta de uso de protección para los ojos por parte del conductor del autotanque y 

operadores al momento de realizar la purga del autotanque, quedando expuesto a las 

partículas de LPG que salen despedidas por el aire. 

 

• En el área de esferas para almacenamiento de LPG se observó que los operadores 

no utilizan protección para los ojos mientras realizan el drenaje y venteo de las esferas. 
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Figura 66. Recolección de muestras de LPG 
 

 

 

•  En el área de tanques para almacenamiento de asfalto específicamente en la casa 

de bombas los niveles de ruido son altos a simple percepción donde el operador que se 

encarga de recoger las muestras de asfalto se encuentra expuesto alrededor de 5 minutos 

a este ruido sin protección auditiva durante el lavado del recipiente recolector de 

muestras.  

 

Figura 67. Casa de bombas 
 

 

 

En general las luminarias del el área de tanques de asfalto se encuentra en mal estado 

debido a que no existe un programa de mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

El operador en el proceso de toma de muestras de asfalto, se encuentra expuesto a 

quemaduras debido al contacto con asfalto ya que se encuentra a 160 °C, y más aún si 

se ha evidenciado que el operador no utiliza ninguna clase de protección para su cuerpo. 
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Figura 68. Recolección de muestras de asfalto 

 

 

 

• Evaluación de uso adecuado de EPI’s en las áreas de llenaderas de autotanques, 

esferas de LPG y tanques de asfalto.  Se ha realizado el estudio respectivo para el 

cumplimiento y uso correcto de EPI´s requeridos en las áreas de estudio mediante ficha 

que se encuentra regida según normas y decretos internacionales y las mismas que 

hemos aplicado a cada factor como son: 

 

Ficha de evaluación y valoración del uso correcto de EPI´s (VER ANEXO O). 

 

Tabla resumen general del análisis de uso correcto de EPI´s 

 

Porcentaje de seguridad con respecto al uso correcto de EPI´s en las áreas de llenaderas 

de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

 

 

 

Porcentaje de inseguridad con respecto a los riesgos en el ambiente en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto. 
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Como conclusión de los resultados obtenidos podemos decir que el porcentaje de 

seguridad con respecto al uso correcto de EPI´s es del 50%, lo que equivale a 

MEJORABLE. 

 

Por lo antes mencionado y todas esas causas los resultados se pueden apreciar en la 

Figura 69, acerca de la evaluación según los factores presentes se obtienen puntos no 

favorables como siguen: 

 

Figura 69. Nivel de Seguridad existente en uso de EPI´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2.7 Análisis de los factores que generan riesgo en el ambiente.  De igual manera 

existen agentes que intervienen y atentan contra la integridad física de los operadores 

por ejemplo: ruido, iluminaciones inadecuadas, vapores y gases peligrosos en el aire 

etc., se ha tomado en cuenta todos estos factores porque están presentes y afectan 

considerablemente en la salud de los trabajadores y por la misma razón se han tomado 

en cuenta todas las fichas de evaluación de los factores ya mencionados. 

 

• Evaluación de los factores que generan riesgos en el ambiente en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto.  Acerca de estos 

factores que en si son condiciones en las que se encuentran expuestas los trabajadores se 

ha realizado el estudio respectivo para el cumplimiento requerido según fichas que se 

encuentran regidas según normas y decretos internacionales y las mismas que hemos 

aplicado a cada factor como son: 
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• Ficha de evaluación y valoración de sustancias químicas (VER ANEXO P), 

las cuales en las áreas de estudio su manejo es inevitable. 

 

• Ficha de evaluación y valoración de iluminación, ruido, etc., (VER ANEXO 

Q). 

 

Tabla resumen general del análisis de riesgos en el ambiente. 

 

Porcentaje de seguridad con respecto a los riesgos en el ambiente de las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de inseguridad con respecto a los riesgos en el ambiente en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

 

 

 

 

Como conclusión de los resultados obtenidos podemos decir que el porcentaje de 

seguridad con respecto a los riesgos en el ambiente es del 65%, lo que equivale a 

MEJORABLE. 

 

Por lo antes mencionado y todas esas causas los resultados se pueden apreciar en la 

Figura 69, acerca de la evaluación según los factores presentes se obtienen puntos no 

favorables como siguen: 
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Figura 70.  Nivel de seguridad existente en factores de riesgo. 

 

           Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

3.2.8 Diagnóstico y evaluación general de la seguridad en la refinería esmeraldas en las 

áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto.  Como una 

referencia tenemos los resultados obtenidos según las fichas de evaluación y valoración 

utilizadas, así como también la visualización directa al estar integrados en la empresa y 

así poder comparar lo obtenido con normas y reglamentos que determinan y rigen sobre 

los mismos, obteniendo un resultado general sobre la inseguridad que asecha al 

trabajador en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de 

LPG y tanques para almacenamiento de asfalto de la Refinería Esmeraldas, que se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 12. Nivel de seguridad general 

 % SEGURIDAD % INSEGURIDAD 

D.C.I 60 40 

ORDEN Y LIMPIEZA 41 59 

SEÑALIZACION 40 60 

EPI´s 50 50 

RIESGOS EN EL AMBIENTE 65 35 

PROMEDIO TOTAL 52 48 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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Figura 71. Nivel de seguridad general 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE  RIESGOS 

LABORALES EN LAS ÁREAS DE; LLENADERAS DE AUTOTANQUE S, 

ESFERAS PARA ALMACENAMIENTO DE LPG Y  TANQUES PARA 

ALMACENAMIENTO DE ASFALTO DE LA REFINERÍA ESMERALDA S. 

 
 
4.1  Plan de prevención. 

 
Se entiende por prevención de riesgos laborales al conjunto de actividades y medidas 

adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la empresa dirigidas a evitar o 

minimizar los riesgos. 

 
El resultado de la identificación y cualificación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener y mejorar los controles de 

riesgos por ello se diseñó la siguiente matriz de objetivos.  

 
4.1.1 Matriz de objetivos.   La matriz de objetivos cumple un rol importante dentro de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que es una herramienta 

flexible, de fácil identificación donde se aprecia los objetivos, metas así como la 

metodología y recursos necesarios para eliminar en parte o totalmente los riesgos 

identificados y cualificados en cada actividad que realizan los operadores de las áreas de 

llenaderas de autotanques, tanques de asfalto y esferas de LPG y de la Refinería 

Esmeraldas.  

 

Figura 72. Matriz de objetivos para la prevención de riesgos laborales en las áreas de 
llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto 

 

 

 Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 
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En la matriz de objetivos para la prevención de riesgos laborales en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas para el almacenamiento de LPG y tanques para el 

almacenamiento de asfalto, se emiten criterios de prevención basados en normas, 

reglamentos institucionales y del estado, priorizando los riesgos desde los más 

intolerables, seguido por los importantes hasta finalmente mitigar o eliminar los 

moderados, procediendo con cada uno de los riesgos en el siguiente orden: 

 

• Objetivo: Hace referencia a las practicas que estarán encaminadas para la 

mitigación o minimización el riesgo identificado y cualificado en las áreas de 

estudio. 

 
• Meta: Hace referencia a las expectativas que se desea obtener a corto 

plazo para minimizar los riesgos identificados en las áreas de llenaderas, 

esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 
•  Programa: Es la metodología o plan a desarrollar, para mitigar ó 

minimizar los riesgos identificados y cualificados.  

 
• Integrando también a la matriz se encuentra el responsable, la fecha para 

la ejecución, por qué y cómo  se aplicara los programas para cumplir las 

metas y objetivos propuestos. 

  

La matriz de objetivos para las áreas de esferas de LPG, tanques de asfalto y llenaderas 

de autotanques se muestra en el (ANEXO R). 

 

Los planes que se detalla a continuación describen un modelo con el cual se pretende 

vincular la participación de los operadores, supervisores, y demás niveles jerárquicos, 

para el éxito del plan general de prevención de riesgos laborales en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para 

almacenamiento de asfalto.   
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4.1.2 Plan de capacitación y concientización. 

 

4.1.2.1 Objetivos. 

 

Objetivo general.  Definir un plan de capacitación y concientización para los 

trabajadores de las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de 

LPG y tanques para almacenamiento de asfalto, que permita cambiar los valores y 

conductas existentes. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Impartir charlas sobre las medidas de control, prevención y mitigación, 

aplicables a las tareas de operación  de los trabajadores de las Áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques 

para almacenamiento de asfalto. 

 

• Dar instrucción al personal sobre normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Fomentar una cultura de seguridad mediante la capacitación y 

concientización de los trabajadores de las áreas de llenaderas de autotanques, 

esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de 

asfalto. 

 

4.1.2.2 Destinatarios del plan de capacitación y concientización.  El plan de 

capacitación y concientización, se impartirá a los trabajadores de las áreas de llenaderas 

de autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de 

asfalto a cada área por separado debido a que los riesgos y los productos combustibles 

que manejan en cada área son diferentes de esta manera los trabajadores que deberán 

participar de este plan son los siguientes: 
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a) Área de llenaderas de autotanques  

 

Tabla 13. Trabajadores del área de llenaderas de autotanques. 

 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE LLENADERAS 

ÁREA CARGO 
N° DE 

OPERADORES  

HORARIO DE 

TRABAJO 

LL
E

N
A

D
E

R
A

S
 

Supervisor 1 Administrativo 

Operadores de Islas de cargas BLOQUE 1 

(Gasolinas extra y super, diesel, jet-fuel) 
5 Administrativo 

Operadores de Islas de cargas BLOQUE 2 

(Asfalto, Fue Oíl) 
3 Administrativo 

Operadores de Islas de cargas BLOQUE 3 

(LPG) 
2 Rotativo 

Guardias de Seguridad 2 Rotativo 

Conductores de Autotanques  100(Promedio) - 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

Cabe indicar que el turno Administrativo tiene horario de 7:30 a 12:00 y de 13:30 a 

17:00 de lunes a viernes. El turno rotativo comprende seis días de trabajo y cuatro de 

descanso, con horarios de 23:00 a 07:00 dos días, de 07:00 a 15:00 dos días, 15:00 a 

23:00 dos días. 

 

Los operadores de las islas del Bloque 1 y Bloque 2 cambian su puesto de trabajo cada 

semana, en cuanto que los operadores de las islas de carga del Bloque 3 permanecen 

fijos en los puestos de trabajo ya que es considerada como una de alto riesgo y los 

operadores deben ser idóneos para este trabajo. Algo similar ocurre con el puesto de 

trabajo de los guardias de seguridad, que cada tres meses rotan. 
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b) Área de esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

Tabla 14. Trabajadores del área de esferas de LPG y tanques de asfalto. 

 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE ESFERAS DE LPG Y TANQUES DE 

ASFALTO. 

ÁREA CARGO 
N° DE 

OPERADORES  
TURNO 

 “ESFERAS 

DE LPG Y 

TANQUES DE 

ASFALTO” 

Operadores  10 Rotativo 

Auxiliar de 

Laboratorio 
1 Rotativo 

Guardia de Seguridad 1 Rotativo 

  Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan 

 

El turno rotativo comprende seis días de trabajo y cuatro de descanso, con horarios de 

23:00 a 07:00 dos días, de 07:00 a 15:00 dos días, 15:00 a 23:00 dos días. 

 

Cabe mencionar que los operadores de SETRIA (E+F) “Esferas de LPG y tanques de 

asfalto”  cambian su puesto de trabajo con SETRIA(A “Fuel oíl, jet fuel, diesel”, B 

“Gasolinas, slop”, C+D “Naftas”) en un periodo de 3 meses, así permanentemente.  

 

Ocurre algo similar con el guardia de seguridad, cambia su puesto de trabajo cada tres 

meses s diferentes áreas donde requieran el servicio de seguridad. 

 

4.1.2.3 Temas a ser considerados dentro de la capacitación del personal. 

 

• Temas para los trabajadores del área de llenaderas de autotanques: Se abordarán 

los temas de:      
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Tabla 15. Temas para capacitaciones en el área de llenaderas de autotanques. 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

•  Objetivo y contenidos de los temas a ser tratados en los talleres de capacitación  del 

personal del área de llenaderas de autotanques: Los objetivos y contenido de los 

principales temas a ser tratados en los talleres de capacitación se presentan.  

 

T1 

CONCIENTIZACIÓN Y USO CORRECTO DE EPI´S ACORDE A 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y CUALIFICADOS EN EL 

ÁREA DE LLENADERAS DE AUTOTANQUES 
 

OBJETIVO 
� Comprender la importancia de la utilización de EPI´s para cada proceso a 

realizar en el área de llenaderas de autotanques. 
 

CONTENIDO 
� Conceptos generales de los EPI´s. 
� Uso Correcto de EPI´s. 
� Reposición de EPI´s. 
� Normativa aplicable. 

 
DIRIGIDO A 

� Operadores del área de Llenaderas de Autotanques.  
� Conductores de Autotanques.  

 

 

TEMAS 

 

T1 

Concientización y uso correcto de los EPI´s (Equipo de Protección 

Individual) acorde a los riesgos identificados y cualificados en el área de 

Llenaderas. 

T2 
Utilización correcta de los medios de defensa contra 

incendios(TEORICO-PRACTICO) 

T3 

Normas de Seguridad en el proceso de Carga de Combustibles en 

Autotanques.                                                                                                                

NORMA PETROECUADOR SH-013 
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T2 
UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS MEDIOS DE DEFENZA 

CONTRA INCENDIOS (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
 

OBJETIVO 
� Conocer acerca de los medios básicos de extinción de fuego. 

 
CONTENIDO 

� Conceptos generales de los equipos básicos de extinción de fuego. 
� Manejo adecuado de extintores de 20 lb. 
� Mantenimiento de extintores de 20 lb. 
� Procedimientos para actuar ante una emergencia. 

 
DIRIGIDO A 

� Operadores del área de Llenaderas de Autotanques.  
� Conductores de Autotanques. 

 

 

 

 

 

T3 
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE CARGA DE 

COMBUSTIBLE EN AUTOTANQUES  
 

OBJETIVO 
� Conocer las condiciones de seguridad de autotanques. 
� Conocer las medidas que deben tomarse durante las operaciones de carga de 

combustibles. 
 

CONTENIDO 
� Introducción. 
� Terminología. 
� Condiciones de seguridad que deben cumplir los autotanques. 
� Medidas de seguridad a seguir durante el proceso de carga de combustibles 

en autotanques. 
 

DIRIGIDO A 
� Operadores del área de Llenaderas de Autotanques.  
� Conductores de Autotanques. 
� Guardias de seguridad. 
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• Temas para los operadores del área de esferas de LPG y tanques de asfalto.  Se 

abordarán los temas de: 

 

Tabla 16. Temas para capacitación en las áreas de esferas de LPG y tanques de asfalto 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

 

• Objetivo y Contenidos de los temas a ser tratados en los talleres de capacitación  del 

personal del área de esferas de LPG y tanques de asfalto: 

T4 

CONCIENTIZACIÓN Y USO CORRECTO DE EPI´S ACORDE A 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y CUALIFICADOS EN LAS 

ÁREAS DE ESFERAS DE LPG Y TANQUES DE ASFALTO 
 

OBJETIVO 
� Comprender la importancia de la utilización de EPI´s para cada proceso a 

realizar en el área de Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 
 

CONTENIDO 
� Conceptos generales de los EPI´s. 
� Uso Correcto de EPI´s. 
� Reposición de EPI´s. 
� Normativa aplicable. 

 
DIRIGIDO A 

� Operadores del área de Esferas de LPG y Tanques de Asfalto.  
� Auxiliar de Laboratorio.  

 

TEMAS 

T4 

Concientización y correcto uso de los EPI´s (Equipo de Protección Individual) 

acorde a los riesgos identificados y cualificados en el área de Esferas de LPG y 

Tanques de Asfalto. 

T5 
Orden y Limpieza en las actividades que desarrolla el operador en el área  de 

Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 

T6 
Prohibiciones y normas de seguridad en el área de Esferas de LPG y Tanques de 

Asfalto. 

T7 Procedimientos para la toma de muestras de LPG y Asfalto 
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T5 

ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA EL OPERADOR EN EL ÁREA DE ESFERAS DE 

LPG Y TANQUES DE ASFALTO 
 

OBJETIVO 
� Conocer las disposiciones y procedimientos para el manejo de desechos 

sólidos. 
 

CONTENIDO 
� Terminología. 
� Cultura de orden y limpieza. 
� Procedimiento para el manejo de desechos sólidos. 

 
DIRIGIDO A 

� Operadores del área de Esferas de LPG y Tanques de Asfalto.   
 

 

 

T6 
PROHIBICIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA 

DE ESFERAS DE LPG Y TANQUES DE ASFALTO  
 

OBJETIVO 
� Conocer las prohibiciones y normas de seguridad con la finalidad de reducir 

el riesgo de incendio en el área. 
� Conocer los aparatos conocidos como fuentes de ignición. 

 
CONTENIDO 

� Introducción. 
� Terminología. 
� Procedimientos para realizar las diferentes actividades en el área de Esferas 

de LPG y Tanques de Asfalto. 
� Medidas de seguridad a seguir en las áreas de Esferas de LPG y Tanques de 

Asfalto. 
 

DIRIGIDO A 
� Operadores del área de Esferas de LPG y Tanques de Asfalto.   
� Auxiliares de Laboratorio  
� Guardia de seguridad. 
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T7 
PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LPG 

Y TANQUES DE ASFALTO 
 

OBJETIVO 
� Conocer los procedimientos para la toma de muestras de LPG y Asfaltos. 
� Conocer las medidas de seguridad que deben tomarse durante el proceso de 

toma de muestras de LPG y Asfaltos. 
 

CONTENIDO 
� Introducción. 
� Terminología. 
� Procedimientos para la toma de muestras de Asfalto. 
� Procedimientos para la toma de muestras de LPG (INEN 674). 

 
DIRIGIDO A 

� Operadores del área de Esferas de LPG y Tanques de Asfalto.   
� Auxiliares de Laboratorio  

 

4.1.2.4 Responsables de la ejecución.  El supervisor de seguridad, conjuntamente con 

el departamento de capacitación de Refinería Esmeraldas, son los responsables de 

coordinar los programas de capacitación en riesgos laborales. 

 

El compromiso debe comenzar en la superintendencia de Refinería Esmeraldas, quien 

debe estar consciente del lugar prioritario que este tema merece. La Superintendencia 

puede evidenciar su compromiso mediante diferentes acciones tales como: el interés 

personal y frecuente por las actividades de prevención de riesgos laborales, brindando a 

los responsables de su planificación los recursos necesarios, asegurándose que el 

ambiente de la organización es el adecuado, incluyendo el tema de la prevención de 

riesgos en las capacitaciones. 

 

•  Responsabilidades del supervisor de seguridad industrial dentro de la capacitación.  

El supervisor de seguridad industrial se constituye en un vínculo clave en la 

capacitación, ya que su labor tiene especial importancia en la inducción del personal 

nuevo de ingreso.  
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Esta debe consistir en una explicación detallada sobre todo los riesgos existentes 

incluyendo los peligros del área, las medidas de seguridad y el procedimiento a seguir 

en caso de accidentes o incidentes.  

 

El criterio de inducción al puesto se aplica exactamente de la misma forma a aquella 

persona que ha sido transferida, y que independientemente del tiempo que tenga dentro 

de la empresa, es tan nuevo como el de recién ingreso. Éstos permiten a las personas 

conocer cuáles son las medidas de prevención, protección y seguridad, para que los 

riesgos de cada operación sean mínimos.  

 

4.1.2.5 Metodología. La propuesta de metodología para el éxito del plan de 

capacitación es contar charlas semanales por parte del supervisor de seguridad con los 

temas planteados, cabe indicar que los temas son obtenidos de la identificación y 

análisis de riesgos y se puede evidenciar claramente en la matriz de objetivos.   

 

Las empresas contratistas serán responsables directas de impartir a su personal técnico y 

obreros los riesgos, consecuencias  y procedimientos, que permitan institucionalizar las 

prácticas de prevención, control y mitigación dentro de su rutina de trabajo diario 

 

• Información e inducción para los conductores de autotanques.  Una de las mayores 

dificultades es la información e inducción a los conductores de autotanques debido al 

número excesivo que diariamente son superiores a 100 conductores, por lo general cada 

día son personas que llegan por primera vez o después de un periodo largo de tiempo, 

consideramos que la inducción para estas personas es importante ya que participan 

directamente en el proceso de carga de combustible y al igual que los operadores se 

exponen a los mismos riesgos aunque en periodos de tiempo relativamente cortos. 

 

Para mitigar el riesgo se propone alguna alternativa de la denominada Promoción de la 

Seguridad que incluyen:  

 

• Posters y boletines  
 

• Filmes y vídeos  
 

• Cartas  
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• Reuniones  
 

• Conversación de Seguridad y contactos con la Supervisión  
 

• Reuniones de 5 Minutos.  Consiste en una conversación, al iniciar las actividades, en 

el lugar de trabajo, con duración aproximada de 5 minutos. Los temas abordados son, de 

una manera general, relativos a seguridad y salud ocupacional. Estas mini charlas son 

preparadas por el supervisor de seguridad, salud y ambiente.  

 

Es recomendable que se utilice este momento, para reconocer un trabajo bien hecho, 

una sugestión o en fin, cualquier hecho importante que un trabajador  haya desarrollado 

en favor de la seguridad y/o salud ocupacional. 

 

4.1.2.6 Concientización.  La idea principal es la de “prevenir”, para esto es necesario 

crear una conciencia en el personal de las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques 

de asfalto, de prevención de actos inseguros, reducción de condiciones inseguras y de 

protección de las instalaciones. 

 

Como pilar principal, es importante que autoridades, supervisores y trabajadores, estén 

conscientes de la importancia de la prevención, logrando con esto que los empleados se 

encuentren altamente motivados. De esta forma se podrá proponer la creación de un 

programa de concientización sobre prevención de riesgos laborales.  

 

Este programa implica el uso de varios medios de comunicación, como los siguientes: 

 

• Conferencias acerca del análisis, resultado de la identificación y evaluación de 

riesgos laborales. 

 
• Películas, documentales de prevención de riesgos laborales 

 
• Panfletos para enseñar y motivar a todo el personal del área como también al 

personal privado que labora en las instalaciones, a que sigan los procedimientos 

de seguridad en el trabajo. 
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• Colocación de carteles, letreros y lemas, alusivos a la prevención de riesgos 

laborales, en los cuales se haga notar qué ocurriría si no respetamos las normas 

establecidas. Éstos son muy efectivos ya que se los puede colocar en lugares 

estratégicos donde los empleados de seguro los verán. 

 
• Información sobre casos reales ocurridos dentro de la empresa o, en su defecto, 

dentro de otras empresas, para hacer conciencia de que por más simple parezca 

un detalle, puede ocasionar una tragedia. 

 

4.1.3 Propuesta para el mejoramiento del estado de orden y limpieza en las áreas de 

llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y tanques para 

almacenamiento de asfalto.  En las actividades que realizan los operadores y personal 

contratado de las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto, para 

conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene especial importancia el asegurar y 

mantener el orden y la limpieza.  

 

Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia 

de un ambiente desordenado, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su 

lugar. Ello puede constituir, a su vez, cuando se trata de productos combustibles o 

inflamables, un factor importante de riesgo de incendio que ponga en peligro los bienes 

patrimoniales de la empresa e incluso poner en peligro la vida de los ocupantes si los 

materiales dificultan y/u obstruyen las vías de evacuación. 

 

Los desechos sólidos en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto se 

producen principalmente por trabajos de mantenimiento, los cuales no son recogidos de 

una manera efectiva y se produce la acumulación de ellos. 

 

Según el manual de seguridad y salud laboral de EP-PETROECUADOR en relación a 

orden y limpieza de las instalaciones en sus literales 9,10 y 11, nos indica que: 

9.  Todos los pisos, plataformas o aperturas para áreas de trabajo deben estar 

ordenadas y limpias con el fin de proteger contra tropiezos y caídas. 
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10. Todos los pasadizos, entradas, pasillos, gradas, bodegas, cuartos de 

servicio, equipos y dispositivos contra incendios y áreas de trabajo deben 

mantenerse limpios y sin obstrucciones. 

 

11. Todos los desechos y escombros deben ser removidos del área de trabajo 

y destruidos apropiadamente. 

 

4.1.3.1 Tipos de residuos que se generan en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y 

tanques de asfalto de la Refinería Esmeraldas. Refinería Esmeraldas produce una serie 

de residuos, producto del mantenimiento, producto de las actividades de sus procesos, 

etc.  

 

Su clasificación es la siguiente: 

 

Tabla 17. Clasificación de residuos según su naturaleza en Refinería Esmeraldas. 

Fuente: Reglamento para residuos sólidos de Refinería Esmeraldas, 2005.  

 

 Los residuos sólidos que se producen en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y 

tanques de asfalto son los siguientes: 

 

a) Residuos peligrosos (A).  Como residuos especiales están considerados los lodos 

contaminados con aceites de la planta de efluentes, lodos de la limpieza de tuberías, 

lodos de la limpieza de intercambiadores, recipientes, colectores, cubetos de tanques de 

almacenamiento, tanques y químicos gastados, polvos o residuos de catalizadores, 

residuos de azufre, sulfuro de hierro, residuos de laboratorio, restos de refractario, 
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coque, residuos de aislamiento térmico, asbesto, equipos usados de protección personal, 

restos de material quirúrgico. 

 

b) Residuos inflamables:  Los residuos inflamables, presentan las siguientes 

características: Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60 °C ; no ser 

líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25 °C y 1 atm, 

producir fuego por fricción, adsorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas 

y cuando se inflama, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del 

suelo, y; ser oxidante que pueda liberar oxígeno y como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.  

 

c) Residuos degradables (B).  Como residuos degradables están considerados los 

siguientes: residuos del bar comedor, material de desbroce de maleza, papelería de 

oficina, palets, restos de madera, cartones, embalajes no plásticos en general. Dentro de 

esta categoría se incluyen los lodos orgánicos de purga de clarificadores siempre y 

cuando este tipo de residuos no se encuentren contaminados con hidrocarburos o 

químicos peligrosos. 

 

d) Residuos metálicos (D).  Se consideran residuos metálicos los tramos de tubería 

metálica en desuso, piezas y componentes metálicos dañados, chatarra en general, 

contenedores metálicos no utilizables. 

 

4.1.3.2 Procedimientos para la recolección de los residuos en las áreas de llenaderas, 

esferas de LPG y tanques de asfalto.  Los residuos no contaminados son transportados 

al basurero municipal de la ciudad de Esmeraldas, la recolección es diaria. 

 

Los residuos tóxicos y peligrosos e inertes contaminados y no contaminados de las 

unidades operativas, canales de aguas lluvias y canales aceitosos.  La frecuencia de 

recolección es diaria. Estos residuos se colocan en el Área Externa para su posterior 

tratamiento y confinamiento. 

 

Los residuos deben ser clasificados correctamente y su manejo debe ser el adecuado por 

ello se indica lo siguiente: 
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4.1.3.3 Procedimientos para el manejo de residuos.  El procedimiento para el manejo 

de residuos reciclables consistirá en separar, clasificar, compactar y almacenar los 

residuos en lugares acondicionados para tal fin. El manejo de los residuos sólidos se 

hace en cajas de madera. Las cajas tendrán una etiqueta en las que se consignará el tipo 

de desecho, peso y volumen. Para su transporte hacia los lugares de reciclaje se llenará 

una guía de remisión. 

 

La unidad seguridad, salud y medio ambiente asume la responsabilidad del manejo y 

disposición adecuada de todos los residuos generados por las actividades 

administrativas y operativas de la actividad hidrocarburífera de refinación. 

 

4.1.3.4 Almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos.  Los residuos 

de las unidades de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto, se almacenan en 

función de su naturaleza, es decir se separan los biodegradables y los tóxicos y se 

disponen los primeros en fundas plásticas de polietileno y se los ubica en recipientes 

descritos para tal efecto y de color CAFÉ.  

 

Los residuos determinados como PELIGROSOS (Tóxicos, Corrosivos, Inflamables, 

Reactivos), una vez generados, se dispondrán en recipientes metálicos distintivos de 

color ANARANJADO siempre y cuando sea posible por su volumen, caso contrario se 

dispondrá en un lugar previamente establecido por personal técnico de la unidad  de 

seguridad, salud y medio ambiente cuidando siempre que no vaya a interferir con las 

labores operativas de la planta así como para el libre tránsito del personal y los equipos, 

el área se cercará con una cinta distintiva de seguridad y se coordinará el inmediato 

desalojo hacia el área de confinamiento de residuos peligrosos de  refinería esmeraldas 

ubicada en el área externa de la refinería (sector de Tea).  

 

El desalojo de este tipo de residuos no está sujeto a una ruta u horario establecidos sino 

más bien a las cantidades de residuo generadas y sobre todo al peligro que representan. 

 

4.1.3.5 Propuesta de clasificación de desechos en las áreas de llenaderas, esferas de 

LPG y tanques de asfalto.  Con el fin de gestionar correctamente lo relacionado con el 

orden y la limpieza en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto, es 
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imprescindible facilitar la comunicación y la participación de los trabajadores para 

mejorar la forma de hacer las cosas, fomentar la creación de nuevos hábitos de trabajo. 

 

Se recomienda la disposición de recipientes clasificados para cada tipo de residuos 

ubicados en lugares estratégicos con el fin de clasificar los residuos y su posterior 

tratamiento:  

 

Figura 73. Comparación del estado actual y como debería verse el áreas de tanques de 
asfalto 

         

 

 

Para mantener un ambiente sano y limpio es necesario depositar todos los desechos y 

desperdicios en recipientes apropiados y en los sitios definidos para ello. 

 

La clasificación de residuos resultará más fácil, utilizando recipientes, con capacidad 

suficiente, de fácil manejo y limpieza y que tengan las siguientes características  

 

• Ser de color diferente de acuerdo con el tipo de residuos a depositar. 

• Llevar en letras visibles y con símbolos, indicaciones sobre su contenido. 

 

• Resistir la manipulación, las tensiones y permanecer tapados. 
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Figura 74.  Características del recipiente para desechos 

 
 

Refinería Esmeraldas, debe de cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001:2000 y 

la normatividad legal vigente aplicable. Es por ello que adoptará el código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar su 

identificación y segregación. De acuerdo con esta norma los residuos se clasifican en: 

 

a. Residuos re-utilizables (no peligrosos) [16] 

 

• Color blanco. Para plásticos.  
 

• Color azul. Para papel y cartón.  
 

• Color amarillo. Para metales.  
 

Estos tres depósitos tienen el símbolo de reciclable (ver figura 75), porque en ellos se 

colocarán desechos que lleven este símbolo. 

 

 

 

 



110 
 

 

Figura 75. Símbolo de reciclaje 

 

 

 

b. Residuos no reutilizables (no peligrosos): 

 

• Color negro. Para residuos generales. 

 

c. Residuos no reutilizables  (residuos peligrosos): 

 

• Color rojo (peligrosos).  Pilas, asbesto, fibra de vidrio, fluorescentes, envases de 

productos químicos, etc.  

 

• Color rojo (inflamables).  Trapos y guaipes con aceites y grasas.  

 

De esta manera conociendo estos datos en el área de llenaderas, esferas de LPG y 

tanques de asfalto se implementara contenedores para clasificar correctamente los 

desechos para su posterior tratamiento así que se les asignara los siguientes colores a 

cada contenedor. 

 

• Blanco para plásticos. 
 
• Azul para papel. 

 
• Negro para basura en general. 

 
• Amarillo para chatarra. 

 
• Rojo para desechos peligrosos. 
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Figura 76. Identificación por colores de los recipientes 

 
. 

 

El requerimiento total de contenedores de desechos sólidos podemos verlo en la tabla 

 

Tabla 18. Cantidad de recipientes para desechos 

Tipo de Desecho Color Cantidad 

Plásticos Blanco 8 

Papel y Cartón Azul 4 

Basura en general Negro 10 

Chatarra Amarillo 12 

Desechos peligrosos Rojo 10 

  Fuente: NTP 900.058 código de colores para recipientes de desechos  

 

d. Normas para el almacenamiento de desechos.  [17] Las características básicas 

referentes al almacenamiento de dichos desechos que debe cumplir como política 

interna adoptada son: 

 

e. De las obligaciones de los empleados y trabajadores.  Los empleados y trabajadores 

tendrán las siguientes obligaciones, en cuanto al almacenamiento y su presentación para 

la recolección: 

 

• Almacenar en forma ordenada los desechos generados dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

 
• No depositar sustancias liquidas ni excretadas en recipientes para desechos 

sólidos. 
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• Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido por la entidad de aseo. 

 

f. De los sitios de ubicación de los contenedores.  El sitio escogido para ubicar 

contenedores de almacenamiento para desechos sólidos deberá permitir como mínimo 

lo siguiente: 

 

• Accesibilidad para todos los trabajadores. 

 
• Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos. 

 
• Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

 

g. En caso de derrames.  Han dado lugar a numerosos derrames en la casa de bombas 

de asfalto. El problema comienza normalmente por fugas del asfalto a través de los 

sellos de la bomba, de las  empaquetaduras de la succión y la descarga o de los filtros y 

drenajes.  

 

Figura 77. Fuga en empaques de bomba de asfalto 

 

 

 

 



113 
 

Figura 78. Recipientes adecuados para el tratamiento de residuos de combustibles 

 

 

Se entiende como el programa de respuesta inmediata ante casos de derrames fortuitos 

de petróleo y/o sus derivados, fuga de materiales líquidos, rebosamiento de líquidos 

confinados y operación defectuosa de equipos y maquinaria y otros imprevistos. El 

programa se cumple en nueve etapas subsecuentes  que llevan el siguiente orden: 

 
1) Localización de la emergencia 

 
2) Aseguramiento del área afectada 

 
3) Evaluación de la emergencia 

 
4) Movilización de equipo de apoyo 

 
5) Divulgación de Información 

 
6) Organización de brigadas de trabajo 

 
7) Control de factores de riesgo 

 
8) Recuperación del material 

 
9) Reporte de situación controlada 
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4.1.4 Propuesta de dotación de equipo de protección individual en las áreas de 

llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto de Refinería Esmeraldas.  Es 

importante considerar que la mejor manera de prevenir los riesgos de trabajo, es 

eliminarlos o controlarlos desde su fuente de origen; para ello es indispensable contar 

con los medios de protección colectiva que comprenden, entre otros, la protección de la 

maquinaria e instalaciones, la ventilación adecuada, procesos tecnológicos cerrados, 

otros. Debido a que en muchas ocasiones es imposible asegurar que con la sola 

aplicación de los medios de protección colectiva, el ambiente de trabajo resulta 

adecuado para suprimir o reducir los riesgos hasta límites admisibles, es necesario 

proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal de acuerdo al tipo de 

riesgo a los que se exponen. 

 

Con el uso adecuado del equipo de protección personal, se reduce el riesgo, esto es, las 

probabilidades de que el trabajador no sufra una lesión en su cuerpo, o una enfermedad 

profesional, asimismo hay que señalar que el riesgo siempre está presente. Por 

consiguiente, el no usar el equipo de protección personal, así como el hecho de utilizar 

un equipo que no sea el adecuado, incrementa las probabilidades de que el trabajador 

sufra una lesión e inclusive la perdida de la vida. 

 

Mediante la identificación y cualificación de los riesgos presentes en las áreas de 

llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto, se le asigna prioridades en cuanto a la 

corrección de los mismos mediante la dotación de EPI’s.  

 

Para la elaboración del mapa de riesgos se deberá verificar los riesgos a los que se 

expone el operador en cada área, luego se procederá a la difusión entre los trabajadores, 

y el personal de las áreas antes mencionadas para obtener así un beneficio positivo en 

cuanto a la gestión de riesgos. El mapa de riesgos se lo pone a consideración en él. 

 

En el caso de Refinería Esmeraldas que cuenta con proveedores, deberán proporcionar 

una garantía escrita, certificando que los EPI´s cumplen con tal norma y proporcionará 

un nivel satisfactorio de protección para los peligros normales para los cuales está 

diseñado el artículo. 
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Los equipos de protección individual cumplirán con la norma aceptada, nacional o 

internacional (ANSI/DIN/ISO). 

 

4.1.4.1 Protección de la cabeza a utilizar.  Un casco es una prenda para cubrir la 

cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la 

misma contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.  

 

Para conseguir esta capacidad de protección y reducir las consecuencias destructivas de 

los golpes en la cabeza, el casco debe estar dotado de una serie de elementos que 

posteriormente se describirán, cuyo funcionamiento conjunto sea capaz de cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

1. Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto 

sobre la mayor superficie posible. 

 
2. Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa 

y redondeada. 

 
3. Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en su 

totalidad a la cabeza y el cuello. 

 

Los cascos que deben ser utilizados en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques 

de asfalto serán utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos 

adicionales, como la protección frente a salpicaduras de asfalto a temperaturas mayores 

a 100°C, goteo de líquidos inflamables (en las islas de carga de combustibles), 

protección ante objetos desprendidos desde la parte superior de los tanques de asfalto y 

esferas de LPG. 
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Figura 79. Elementos del casco de seguridad  

 

 

 

 

 

 

• ¿De qué tienen que proteger los cascos de seguridad? El casco de seguridad protege 

la cabeza del trabajador, y además lo protege de los siguientes riesgos: 

 
a)  Lesiones craneales debidas a acciones externas 

 
b) Riesgos para las personas por acciones sobre la cabeza 

 
c) Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso del casco de seguridad. 

 
 

• Elección del casco de seguridad.  La elección de un equipo protector de la cabeza 

requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su 

entorno. Por ello la elección debe ser realizada por personal capacitado. 

 

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son: 

 

a) Los cascos de seguridad serán de poliuretano, fabricados de acuerdo con la 

norma nacional aceptable (ANSI Z89.1-2003) 

 

Su definición, modo de uso y mantenimiento de los cascos de seguridad se 
encuentran en la norma UNE - EN 397: 1995. 
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b) En ambientes de trabajo donde se requiera el uso de protección auditiva, el casco 

tipo gorra con ranuras que permite fijar los protectores auditivos en forma 

directa, es el tipo apropiado (bombas de transferencia de asfalto).  

 

c) Los cascos deberán utilizarse en cualquier situación donde exista peligro de que 

la cabeza se golpee contra un objeto fijo o móvil, tal como: 

 

• En todas las instalaciones de la Refinería Esmeraldas. 

 
• En el área adyacente a grúas, elevadores que manejan cargas aéreas por 

encima del nivel de la cabeza. 

 

Una vez que se tenga información de los cascos que técnicamente pueden utilizarse en 

el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada marca y modelo. 

 

4.1.4.2 Protectores oculares y faciales a utilizar.   Los lentes de seguridad se utiliza 

según el trabajo a desarrollar,  con protección lateral son los de uso cotidiano, poseen 

lentes endurecidos que pueden ser incoloros o coloreados y presentan resistencia a 

impactos de partículas sólidas.  

 

Tabla 19. Lentes de seguridad según su uso. 

TONO DE FUENTE DE RADIACIÓN 
DIMENSIÓN

(mm) 

1,5 y 3,0 Reflexión de luz en el agua o en el aire. 0,50 

4,0 Reflexión de grandes intensidades 0,50 

5,0 Corte y suelda a gas o eléctrica 0,50 

6,0 y 7,0 Oxicorte y suelda eléctrica hasta30 amperios (A) 0,50 

8,0 
Suelda de gas a fuerte presión 108 x 51 

Suelda eléctrica y corte de 30 a 75 A 108 x 51 

9,0 Suelda eléctrica y corte de 75 a 100 A 108 x 51 

10  y  11 Suelda eléctrica y corte de 100 a 200 A 108 x 51 

12 Suelda eléctrica y corte de 200 a 300 A 108 x 51 

13  y  14 Suelda eléctrica y corte de más de 300 A 108 x 51 

Fuente: Norma SHI 009; EP-PETROECUADOR. 
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Los lentes de protección total están construidos en material plástico, macizo o flexible, 

de acrílico o policarbonato, resistentes a impactos. Poseen un dispositivo para 

ventilación indirecta y un tirante para ajuste o fijación. Protegen contra polvos, 

impactos de partículas y contacto con productos químicos. Pueden ser usados sobre 

lentes comunes. 

 

Las gafas tipo copa protegen los ojos contra radiaciones y quemaduras. Tienen pantalla 

de acetato o cristal endurecido, sombreadas en graduación de 3 a 8, con banda ajustable 

de neopreno. 

 

Los protectores faciales deben usarse obligatoriamente en todos los trabajos que tengan 

riesgo de lesión en el rostro, por impacto de partículas, contactos con productos 

químicos o por rayos infrarrojos o ultravioletas. Los de lente transparente protegen 

contra salpicaduras de productos químicos e impacto de partículas. Los de lente oscuro 

protegen además contra rayos infrarrojos y ultravioletas en trabajos en hornos y con 

suelda eléctrica. 

 

Figura 80. Gafas de protección 

 

 

 

 

 

 

• Elección de los protectores oculares y faciales.   La elección de un equipo protector 

ocular y facial requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de 

trabajo y de su entorno. Es por ello que la elección debe ser realizada por personal 

capacitado, y en el proceso de elección la participación y colaboración del trabajador 

será de mucha importancia. 

Su definición, modo de uso y mantenimiento de los protectores oculares y 
faciales se encuentran en la norma UNE - EN 165: 1995. 
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No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son: 

 

a) La elección de un protector acular contra los riesgos de salpicadura de 

partículas de  producto refinado con el que se está trabajando. 

 

b)  Deberá utilizarse gafas protectoras adecuadas, en los lugares donde existan 

peligro de basura, polvo, chispa u otras partículas; fluidos corrosivos o 

presurizados; vapores o nieblas; excesivo calor; radiación leve u otra 

peligrosa, y además: 

 

•••• Al realizar las actividades de recolección de muestras de asfalto y LPG, 

en el área de tanques de asfalto y esferas de LPG. 

 

•••• En las islas de carga del área de llenaderas.  

 

4.1.4.3 Protectores auditivos a utilizar.  Esencialmente, tenemos los siguientes tipos 

de protectores indicados en la Figura 81. 

 

Figura 81.  Tipos de protectores auditivos 

 

 

 

 

 

Su definición, modo de uso y mantenimiento de los protectores auditivos se 
encuentran en la norma UNE - EN 458. 
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• Elección de protectores auditivos.  La elección de protectores auditivos requerirá, 

en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. Es por 

ello que la elección debe ser realizada por personal capacitado y, en el proceso de 

elección, la participación y colaboración del trabajador será de mucha importancia. 

 

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son: 

 

a) El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la 

eficacia sea satisfactoria y las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de 

modo general: 

 

• Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes 

calurosos y húmedos, o cuando deban llevarse junto con gafas u otros 

protectores. 

 

• Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 

 
• Los cascos anti ruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso 

de ambientes extremadamente ruidosos. 

 

b) Todos los trabajadores de EP-PETROECUADOR que laboren en áreas 

ruidosas, serán objeto de audiometrías anuales, de cuyos resultados se originarán 

medidas precautelarías que las medicina aconseje. 

 

c) Es obligación del jefe o supervisor de seguridad conjuntamente con la 

gerencia, la revisión periódica del cumplimiento de las normas y procedimientos 

de seguridad y salud laboral, a fin de asegurarse que sociabilicen en el día a día 

para con ellas de detectarse deficiencias. 

 
d) Es obligación del jefe o supervisor de seguridad, el verificar el correcto uso 

del equipo de protección auditiva. 
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4.1.4.4 Protección de las manos a utilizar.   Los guante de protección es un equipo de 

protección Individual (EPI`s) que protege las manos o parte de ella contra riesgos. En 

algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. 

 

 

 

 

• Elección de guantes de protección.  La elección de un guante de protección 

requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su 

entorno. Por ello la elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el proceso 

de elección la participación y colaboración del trabajador será de mucha importancia. 

 

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son: 

 

a) Se deberá utilizar la protección adecuada para las manos y brazos en todas las 

labores manuales. El tipo de protección que se utilice se seleccionará de acuerdo 

al peligro contra el cual deba protegerse, incluyendo pero no limitándose a lo 

siguiente: 

 

• Impactos, cortes, raspadura, quemadura e infecciones. 

 
• Temperaturas extremas, de frio, incendio y calor. 

 
• En el manejo de productos inflamables, sustancias químicas, 

corrosivas, etc. 

 

b) Se deberá instruir a los operadores en el método correcto de ponerse y sacarse 

los guantes, cuando maneje substancias peligrosas, para prevenir que la piel se 

contamine. Un problema común es volver a utilizar los guantes cuyo interior ha 

sido contaminado.  

 

c) Al elegir el guante de protección, es conveniente tener en cuenta el folleto 

informativo del fabricante, debe contener todos los datos útiles referentes a: 

Su definición, modo de uso, mantenimiento y demás de los guantes de protección 
se encuentran en la norma UNE - EN 420. 
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almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, clases de 

protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc. 

 

4.1.4.5 Protección respiratoria a utilizar.   Ningún respirador es capaz de evitar el 

ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Los 

respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, 

reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros 

niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar 

una sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

 

 

 

 

 

Es obligatorio el uso de equipos de protección respiratoria para la realización de 

trabajos en ambientes donde existan contaminantes en concentraciones perjudiciales 

para la salud del trabajador o deficiencia de oxígeno.  

 

Siempre que sea necesario utilizar equipos de protección respiratoria, después del ajuste 

facial debe ser efectuado un test de hermeticidad, que consiste en obstruir la vía normal 

de ingreso de aire y aspirar profundamente, con lo que debe producirse una contracción 

en la máscara, indicando que el resultado es satisfactorio. En caso contrario la máscara 

debe ser sustituida, debiendo tenerse en consideración que en ocasiones el uso de barba 

no permite un perfecto ajuste. 

 

 Los equipos de protección respiratoria se clasifican en: 

 

  Purificadores de Aire.  Son equipos que permiten el paso de aire ambiental al 

organismo humano (sistema respiratorio), solamente después de haber sido purificado a 

través de filtros mecánicos, químicos o combinados. La utilización de estos 

purificadores depende de: 

• La concentración de oxígeno en la atmósfera que debe no ser menor del 

18%. 

 

Los diferentes tipos de protectores así como su definición, modo de uso, 

mantenimiento y demás se encuentran en la norma UNE - EN 223; en NTP 49 se 

encuentra el Código de identificación de filtros. 
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• La atmósfera debe estar libre de monóxido de carbono. 

 
• La concentración del contaminante no puede ser muy alta. 

 

La saturación de los filtros depende básicamente de: 

 
• La concentración del contaminante. 

 
• La capacidad pulmonar del usuario. 

 
• La tensión emocional y el tipo de esfuerzo físico que se desarrolle. 

 
• La frecuencia e intensidad de uso. 

 

Los filtros deben ser sustituidos cuando ocurra: 

 

• Elevada resistencia a la respiración. 
 
• Percepción de paso de contaminante. 

 

• Principios de irritación. 
 

• Cuando expire su plazo de validez en el caso de filtros químicos. 
 

Se clasifican en: 

 

a) Respiradores con filtros mecánicos.  Ofrecen protección respiratoria contra 

partículas suspendidas en el aire, incluyendo polvos, neblinas, vapores de metales y 

humos. 

 

El filtro puede ser de celulosa, lana, algodón o fibras plásticas especialmente procesadas 

y una pieza facial suave y flexible, con un diseño de media máscara completa. 

 

 

 

Hay varios modelos de respiradores con filtros mecánicos, de acuerdo con las diferentes 

clases de partículas suspendidas en el aire, por lo que los mismos deben seleccionarse 

en función de la naturaleza de los contaminantes. 
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Las partículas a su vez se clasifican en: 

 

• Polvos: En la atmósfera generalmente se encuentran en las medidas peligrosas 

que van desde 0,5 a 10 micrones, sin embargo los más abundantes son entre 1,5 

y 3,0 micrones. 

 
• Neblinas: Partículas líquidas en suspensión, generalmente se encuentran en 

tamaños que van desde 5 a 100 micrones. 

 
• Vapores: Partículas sólidas condensadas, de diámetro delgado, generadas 

comúnmente de los metales fundidos. El tamaño oscila entre 0,1 a 1,0 micrones. 

 
• Humos: Partículas generadas químicamente, de origen orgánico, su tamaño 

generalmente oscila entre 0,01 a 0,3 micrones. 

 

A continuación se enumeran algunos trabajos en refinería y que se deben efectuar 

utilizando este tipo de protector respiratorio: 

 

• Limpieza de lugares polvosos. 

 
• Limpieza de tuberías de calentadores, calderos, etc. 

 
• Limpieza y cepillado de superficies. 

 
• Carga y descarga de materiales sueltos o cuyos envases pueden 

romperse. 

 

b) Respiradores con cartucho químico de baja capacidad.  Brindan protección 

respiratoria contra gases alcalinos o ácidos orgánicos, en concentraciones ambientales 

muy baja: del 0,5% al 1% en volumen dependiendo del contaminante. 

 
Constan básicamente de media máscara y bandas de sujeción, entrada de aire a través de 

cartuchos intercambiables y válvula de exhalación. 
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Los cartuchos para protección contra vapores orgánicos y amoníaco brindan protección 

hasta 1.000 ppm. Los cartuchos para protección contra ciertos gases ácidos, brindan 

protección en concentraciones de hasta 500 ppm. 

 
Al emplear estos respiradores es necesario observar las siguientes precauciones: 

 
• El ajuste a la cara sea satisfactorio. 

 
• No usarlos contra gases que sean altamente irritantes a los ojos. Por ejemplo el 

respirador con cartucho químico da una buena protección respiratoria contra 

el dióxido de sulfuro en concentraciones de hasta 500 ppm, siendo imposible 

mantenerse en esta atmósfera por mucho tiempo. 

 
• Utilizarlos por lapsos muy cortos en ambientes que tengan gases 

extremadamente tóxicos en concentraciones pequeñas. 

 
• No usarlos en atmósferas que contengan gases tóxicos que no puedan ser 

claramente detectados por el olor. 

 
A continuación se enumera algunos trabajos muy comunes en refinerías y que se deben 

realizar utilizando este tipo de protección. 

 
• Medición y muestreo de tanques con hidrocarburos. 

 
• Toma de muestras y drenajes donde la concentración de vapores orgánicos sea 

baja. 

 
• Trabajos varios de laboratorio. 

 

 
4.1.4.6 Calzado de seguridad a utilizar.  Por calzado de uso profesional se entiende 

cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos 

derivados de la realización de una actividad laboral. 

 

 

 

 

Los diversos elementos integrantes del calzado de seguridad,  marcado,  modo de 

uso, mantenimiento y demás se encuentran en la norma UNE - EN 344, 345, 346 

y 347; en NTP 227:  
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a) Elección del calzado de seguridad a utilizar.  La elección de un equipo protector de 

las extremidades inferiores requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del 

lugar de trabajo y de su entorno. Es por ello que la elección debe ser realizada por 

personal capacitado, y en el proceso de elección la participación y colaboración del 

trabajador será de capital importancia. 

 

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son:  

 

a) Las botas o zapatos con puntera de acero  serán de primera calidad, con suela 

antideslizante y resistente a químicos, corrosivos y aceites. Tendrá puntera de 

acero normada I75 y C75,  dieléctrica, que formará un solo cuerpo con el zapato 

y que protegerá contra contacto con productos agresivos, material punzante y 

caída de objetos pesados. 

 
b) Es obligación el uso de calzado adecuado para la realización de cualquier 

actividad en el área industrial, oficinas, bodegas, talleres y despachos.          

 
c) Las botas para soldador serán de caña alta, cumpliendo en todo lo demás con las 

características especificadas para las con puntera de acero. 

 

Una vez que se tenga información de los calzados que técnicamente pueden utilizarse en 

el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada marca y modelo. 

 

4.1.4.7 Ropa de protección a utilizar.   La ropa de protección se define como aquella 

ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar 

protección contra uno o más peligros. 

 
Usualmente, la ropa de protección se clasifica en función del riesgo específico para cuya 

protección está destinada. Así, y de un modo genérico, se pueden considerar los 

siguientes tipos de ropa de protección: 

 
• Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 

 
• Ropa de protección frente al calor y el fuego 
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• Ropa de protección frente a riesgos químicos y biológicos. 
 

• Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 
 

• Ropa de protección antiestática 
 
 

 

 

 

 

a) Modo de elección de la ropa de protección. La elección de una prenda de 

protección requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y 

de su entorno. Por ello, la elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el 

proceso de elección la participación y colaboración del trabajador será de mucha 

importancia. 

 

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección, son: 

 

a) Debe estar elaborada en algodón natural de modelo y color conforme a la 

naturaleza del trabajo que se ejecuta. 

 

b) El auxiliar de laboratorio deberá llevar mandil de PVC., es utilizado en trabajos 

donde hay probabilidad de ocurrencia de derrames de hidrocarburos o de 

productos corrosivos. 

Su definición detallada, mantenimiento y modo de uso está en UNE-EN 340 

ropa de protección, requisitos generales. 



128 
 

Actividades 

EPI's 

Trabajadores 

Tabla 20. Equipos de protección individual para las áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto.  

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

Tabla 20. Total de equipos de protección individual para las áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto.  

TOTAL DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA LAS ÁREAS DE LLENADERAS DE AUTOTANQUES, ESFERAS DE LPG Y 
TANQUES DE ASFALTO. 

 

 Protección 
Respiratoria 

Ropa de 
Trabajo 

Casco y 
Zapatos 

Protección 
Auditiva 

Lentes 
Protectores 

Pantalla 
Facial 

Botas 
de 

Caucho 

Guantes 
de 

Cuero  

Guantes 
de cuero 
largos 

Guantes 
de 

Neopreno 

Guantes 
de 

Neopreno 
Revestido 

Operadores del área de Llenaderas 17 17 17 17 17     17   17   

Operadores de SETRIA E+F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Auxiliares de Laboratorio  3 3 3 3 3     3   3   

TOTAL 30 30 30 30 30 10 10 30 10 30 10 
Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LAS ÁREAS DE LLENADERAS DE AUTOTANQUES, ESFERAS DE LPG Y TANQUES 
DE ASFALTO. 

 

 
Protección 
Respiratori

a 

Ropa 
de 

Trabajo 

Casco y 
Zapatos 

Protección 
Auditiva 

Lentes 
Protectores 

Pantalla 
Facial 

Botas 
de 

Caucho 

Guantes 
de Cuero  

Guantes 
de Cuero 
Largos 

Guantes de 
Neopreno 

Guantes de 
Neopreno 
Revestido 

Drenaje de Esferas  X x x x x X 
 

x 
   

Medición de Niveles  X x x x 
  

x 
    

Uso de Vapor X x x x x 
  

x 
  

x 

Uso de Herramientas X x x X 
       

Operación de Bombas  X x x X x 
     

x 

Toma de Muestras  X x x X x X x x x 
  

Manipulación de 
Hidrocarburos 

X x x X x 
 

x 
  

x x 

EPI's 
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PETROINDUSTRIAL 

 
 

Solicitud de Materiales y Equipos 
 

Form. G. 0011 

 
Lugar: Refinería Esmeraldas 

 
Fecha:  2012-01-29 

 
Dependencia:  
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Código Contable 
     

 
Orden de Trabajo 
N° 

 
 

Obra Proyecto N° 
Activ. 

Centro 
Costo  

Subcen. 
Costo  

N° 
CÓDIGO DEL BIEN 

Y/O MATERIAL 
CANTIDAD  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 
 

01 
 
 

02 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 

 
 

30 
 
 

30 
 
 
 
 
 

30 

 
 

PAR 
 
 

PAR 
 
 
 
 
 

PAR 

 
- Calzado de seguridad, punta de acero/fibra, para 

personal técnico operativo. 
 
  
- Guante de cuero tipo operador con puño de 

seguridad (guantelete) de 4.5 pulgadas. doble 
palma de cuero. cinta en los nudillos. elastizado en 
la parte posterior de la muñeca. costura ribetiada. 
dedo índice de cuero. pulgar tipo ala. 
 

- Guantes de neopreno. longitud 14 pulg. interior 
recubierto con tejido de algodón.  

 
• talla 9      25 pares 

• talla 10    5 pares 

 

NOTAS:  
 

 
Se requiere Marca Específica                       SI (    )         NO (    ) 
 
Se requiere Asistencia Técnica                     SI (   )         NO (     ) 
 
Se requiere Pruebas adicionales                   SI (  )          NO (    ) 
 
Se requiere de Inmediato                              SI (  )          NO (     ) 

1 JUSTIFICATIVO 

 

 

 

SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: 
Nombre: 
 
 
f) 
 
 
 

Nombre: 
 
 
f) 

Nombre: 
 
 
f) 
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4.1.5 Sugerencias ingenieriles en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para 

almacenamiento de LPG y tanques para almacenamiento de asfalto, para la prevención 

de riesgos laborales. 

 

4.1.5.1  Implementación de plataformas y puentes de tuberías en el área de tanques de 

asfalto y esferas de LPG. 

 

La propuesta se presenta en base a los riesgos analizados y cualificados en el capítulo 

anterior, además debido al alto grado de índice  de accidentes registrados en estas áreas 

debido a caídas a distinto nivel de los operadores. 

 

Figura 82. Falta de puentes de tuberías en el área de tanques de asfalto 

 

    

 

Se propone integrar puentes de tuberías adecuados, con materiales resistentes y 

cumpliendo con las normas de seguridad para su construcción así como para la 

colocación de los mismos, de esta manera evitaremos que el operador no tenga que 

caminar sobre la tubería al momento de trasladarse en el área de  tanques para 

almacenamiento de asfalto. 
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4.1.5.2 Extensiones de válvulas en el área de tanques de asfalto. 

 

Figura 83. Extensión para operación de válvulas. 

 

 

 

Se propone integrar extensiones en las válvulas de entrada  y succión en los tanques de 

asfalto, de esa manera mitigar los accidentes que podrían ocasionar el trabajar a distinto 

nivel tales como: caídas a distinto nivel,  resbalones y posibles atrapamientos entre las 

tuberías, etc. 

 

4.1.5.3 Implementación de un sistema anti-caídas en las islas de carga del área  de 

llenaderas. 

 

Figura 84. Falta de sistema anti-caídas en isla de carga del área de llenaderas. 
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Se propone la implementación de sistema anti-caídas el cual servirá al conductor del 

autotanque para realizar el proceso de carga de combustible. 

 

 Este sistema debe estar compuesto por: 

 

• Una línea flexible: Con contenedores en ambos extremos para fijarlo 

horizontalmente entre dos anclajes.  

 
• Amortiguador de Energía. 

 
• Línea de Vida. 

 

Según la Norma ANSI Z359.1 (Requisitos de Seguridad para los Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas), El propósito de esta norma era 

regular la variedad de equipo de la protección contra caídas. 

 

Esta norma demás nos indica que la primera opción de seguridad en altura es el sistema 

anti-caídas seguidos de las barreras, cubiertas de agujeros y redes de seguridad, etc. 

 

Cabe indicar que para el montaje del sistema anti-caídas se debe realizar estudios en la 

estructura de las islas de carga, donde se establecerá si está en la capacidad de 

proporcionar la resistencia adecuada para resistir este sistema, ya que se ha verificado 

visualmente que las barreras y/o barandales se encuentran en mal estado en varias 

secciones se encuentran con oxido. Teniendo en cuenta como dato el peso que debe 

soportar es de 1800 lbs. En caso de caídas.  

 

4.1.5.4  Construcción de estante portátil para el transporte de los elementos para la 

toma de muestras de asfalto.  Se propone la dotación de un estante portátil 

ergonómicamente construido, donde puedan ser llevados con mayor facilidad los 

elementos de muestreo tales como: el recipiente recolector de muestras así como los 

envases donde llevan las muestras. 

 

 

Figura 85. Estante portátil para trasportar elementos de recolección de muestras 
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Figura 86. Diseño de estante portátil para trasportar elementos de recolección de 

muestras 

 

 

La propuesta planteada traería consigo los siguientes beneficios: 

 

• El operador tendrá mayor libertad en sus manos al momento de trasportar los 

elementos para la recolección de muestras de asfalto. 

 
• Al ascender y descender por las escaleras del tanque de asfalto el operador 

utilizara el pasamanos, actividad que antes era imposible por la carga que 

llevaba en sus extremidades superiores. 

 
• Al utilizar el estante portátil el operador podrá trasladar los tres envases para las 

muestras, de esta manera se eliminará el proceso en el cual desciende con el 

recipiente recolector lleno de asfalto desde la parte superior del tanque, para 
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colocar en el tercer envase que se encuentra en la intersección de las calles 14 y 

15. 

• Los envases dispondrán de tapas lo cual permitirá que el producto no se mescle 

con agua en caso de lluvia y así evitar que los resultados del laboratorio salgan 

fuera de especificaciones y el producto tenga que retornar a planta. 

 

4.1.5.5 Implementación de elementos de actuación y protección en caso de 

emergencia.    Las áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de 

asfalto, son lugares donde, se pueden dar fácilmente situaciones de emergencia, 

ocasionadas por: derrames y salpicaduras de combustible o conatos de incendio, en las 

cuales una intervención rápida y eficaz evita que estos incidentes lleguen a convertirse 

en problemas más graves.  

  

Los elementos de actuación y protección son instrumentos que permiten controlar estas 

situaciones y de los que debe disponerse en función de las actividades y características 

de peligrosidad de los compuestos manipulados en el área, estos están fabricados según 

la Norma ANSI Z-358/2004. 

 

a)   Ducha de  Seguridad. 

 

Figura 87. Ducha de seguridad 
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Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de proyecciones con 

riesgo a quemaduras químicas e incluso si se prende fuego a la ropa. Las características 

más importantes a poseer de este sistema son las siguientes: 

 

• Deberán poseer el caudal de agua suficiente para empapar completa e 

inmediatamente a la persona. 

 

• Deberá poseer un desagüe. 

 
• El cabezal deberá tener un diámetro suficiente para impregnar totalmente al 

sujeto (20cm). 

 
• El cabezal estará a una altura que permita acomodar a la persona erguida 

mente, ubicándose entre los 2 metros a 2,3 metros de altura. 

 
• La válvula de apertura debe de ser de accionamiento rápido. 

 

 

b) Fuentes lavaojos. 

  

Figura 88. Fuente lavaojos 
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Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos.  

 

Esta constituido básicamente por dos rociadores separados entre 10 y 20 centímetros 

capaces de proporcionar un chorro de agua potable para el lavado de ojos y cara, una 

pileta de 25 a 35 centímetros, provista de un correspondiente desagüe. 

 

Las duchas de emergencia y las fuentes lavaojos se ubicarán en sitios estratégicos en las 

áreas de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 

 

4.1.6 Plan de emergencia y contingencia.  Refinería Esmeraldas al ser considerada 

como una empresa de alto riesgo, se vio en la necesidad de establecer criterios y 

estrategias para salvaguardar la integridad física de las personas quienes trabajan en las 

áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y tanques de asfalto, en caso que se 

produzca algún tipo de emergencia. 

 

Actualmente Refinería Esmeraldas cuenta con un Plan de Emergencia en el cual se 

detalla los puntos más importantes.   

 

4.1.6.1  Plan de emergencia.  Según la naturaleza del riesgo que dé lugar a la 

activación de las respuestas de emergencia, en cada caso se desarrollará e implementará 

la secuencia de respuestas para el control y mitigación de la emergencia. 

 

• Acciones a ejecutar en cada intervención por los Equipos de Respuestas. 

 
• Apoyos externos a convocar en actuaciones.  

 
• Especificación y alcance de las acciones particulares. 

 
• Planes de aviso estratificados según gravedad y cadenas de mando 

(responsabilidades de control, atribuciones de decisiones y ejecutores). 

 
• Equipos de autoprotección, composición y denominación (equipos y brigadas de 

respuestas). 
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• Planos de Evacuación (equipos y materiales, personas y accidentados). 

 
• Implantación de planes de respuestas de emergencias y comprobación de su 

efectividad mediante procesos de preparación del personal y simulacros 

programados y sorpresivos. 

 
• Planificación de la señalización general de riesgos, vías de tránsito y zonas de 

peligros durante el desarrollo de las respuestas a las emergencias según su 

categoría y gravedad. 

 
• Sistemas de comunicación (definición y disponibilidad de medios técnicos, 

sistemas orales y señales codificadas). 

 
• Señalización general de riesgos, vías de tránsito y zonas de peligros durante el 

desarrollo de las respuestas a las emergencias según su categoría y gravedad. 

 
 
a) Definiciones. 

 
Alerta: Aviso que se trasmite a las fuerzas y medios de apoyo interno y externo con el 

fin de lograr su movilización con la mayor brevedad y rapidez ante una situación 

extraordinaria.  

 

Emergencia: Serie de circunstancias irregulares (situación extraordinaria) provocada en 

forma súbita e imprevistamente por un  hecho negligente o intencionado, o accidente 

causal  de carácter natural o tecnológico, que crea una amenaza inminente para la vida 

de las personas, instalaciones tecnológicas, infraestructura económica, social y el medio 

ambiente, cuyo desarrollo puede desencadenar consecuencias trágicas para la 

instalación y fuera de sus límites geográficos, y demanda una acción inmediata.  

 

Las emergencias se clasifican: 

 
Emergencia nivel 1.  Situación extraordinaria provocada por un hecho o accidente local 

que solamente causa daños menores a las instalaciones y que no representa un peligro 

inminente para la vida de las personas y para la continuidad de las actividades, y que 
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puede ser resuelto con las fuerzas y los medios primarios de extinción del área donde 

surge.  

 

Emergencia nivel 2.  Situación extraordinaria provocada por un hecho o accidente de tal 

magnitud que los daños causados afectan el funcionamiento normal de las actividades, 

con posibilidades de propagación interna sin afectación a terceros y representa un 

peligro para la vida y el medio ambiente pero no puede ser controlada  con los medios y 

las fuerzas internas y es necesaria la cooperación de las fuerzas y medios de prevención 

y contingencias de la refinería. 

 

Emergencia nivel 3.   Situación extraordinaria provocada por un hecho o accidente de 

tal magnitud que los daños causados afectan el funcionamiento normal de las 

actividades, con posibilidades de propagación interna y externa, con afectación a 

terceros  y representa un peligro inminente para la vida y el medio ambiente, y 

solamente puede ser controlada  con el auxilio de los medios y las fuerzas internas, la 

cooperación de las fuerzas y medios de prevención y contingencias de la refinería y 

externas de ayuda mutua.   

 

Evento: Hecho o accidente (incendio, explosión, derrame de hidrocarburo o escape de 

sustancia tóxica o inflamable) causante de una situación extraordinaria con peligro para 

la vida, los bienes o el medio ambiente y que precisa de una respuesta inmediata.  

 

 Punto de encuentro (PE): Lugar donde se concentrarán las fuerzas y los medios 

externos e internos que concurren a la emergencia, así como el personal que se evacúa 

de las áreas de la refinería. El punto designado para la concentración de los medios y 

fuerzas externos es el punto de control norte ubicado en la carretera de Atacames y su 

alterno es el punto de control sur ubicado en la misma vía. Para la evacuación el punto 

de concentración es el Batallón de Infantería Motorizada (Fuerte Militar de Esmeraldas) 

y su alterno es la Villa de Petroecuador.  

  
Cese: Cuando se mitiga el evento y no existe la posibilidad de su resurgimiento termina 

la emergencia operativa y se pasa a la fase de evaluación, control y recuperación, la que 

se realiza por los procedimientos funcionales ordinarios. 
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Cordones de seguridad: Fuerzas de la Policía, las Fuerzas Armadas y Seguridad Física  

ubicados  en las vías y puntos de acceso con el fin de garantizar el libre movimiento de 

los servicios de auxilio y limitar el acceso al CIS y a la zona de operaciones a personas 

y vehículos no autorizados.  

 

Área  de operaciones (AO): Escenario donde se desarrollan las acciones de 

enfrentamiento al evento causante de la emergencia.    

 
 
b) Organización de la dirección de la emergencia.  La organización de la dirección de 

las emergencias está formada por la siguiente estructura de mandos que realizarán sus 

funciones específicas:  

 

Figura89. Organización de la dirección de la emergencia en Refinería Esmeraldas  

 

Fuente: Diagnóstico de sistema contra incendio de Refinería Estatal Esmeraldas. 

 

c) Centro de control de la emergencia (CCE).    Lugar donde sesiona el Comité 

Coordinador de la Emergencia como Órgano Rector y Coordinador principal de las 

acciones a desencadenar para el enfrentamiento a una emergencia en la Refinería 

Esmeraldas. Estará ubicado en las instalaciones del Analista de Control de Refinación 

(COTUR) de la Refinería Esmeraldas. El Instituto de Estudios Petroleros 

(Capacitación) constituye su lugar alterno.  



140 
 

 
A este lugar acudirán los miembros del CCE cuando sea aplicado el Plan de 

Localización y Aviso o se conozca de una emergencia en la Refinería y podrá ser 

trasladado total o parcialmente por decisión del Jefe de la Emergencia. 

 
Está constituido por:  
 

1. Superintendente de Refinería, como Jefe de la Emergencia.  
 

2. Intendente de Refinación, sustituto del Jefe de la Emergencia. 
 
3. Intendente de Mantenimiento. 
 
4. Coordinador de Prevención y Contingencia.  
 
5. Analista de Control de Refinación (COTUR). 
 
6. Coordinador de Protección Física. 
 
7. Coordinador General de Control de Calidad. 
 
8. Coordinador General de Apoyo Técnico a la Producción. 
 
9. Coordinador de Gestión en Seguridad y Salud.  
 
10. Auxiliar de Radio Operaciones. 
 
11. Coordinador General de Gestión Financiera. 
 
12. Coordinador General de Gestión Administrativa. 
 
13. Coordinador General de Gestión de Abastecimientos.  
 
14. Analista de Administración del Talento Humano. 
 
15. Analista de Imagen Empresarial (Relaciones Públicas).    
 
16. Representantes de los Grupos de Ayuda Mutua Externos (GAE).  

 
17. Secretaria Junior. 
 
 

d) Equipos de primera intervención.  Son las agrupaciones no profesionales destinadas 

a enfrentar el evento en primera instancia una vez recibido el aviso.  
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• Brigada contra incendio (BCI).  Es el equipo de primera intervención, el cual 

está compuesto por un conjunto de personas entrenadas y medios internos que 

participan en la respuesta inmediata a la Emergencias. 

 

e) Equipos de segunda intervención.  Son las agrupaciones profesionales de Prevención 

y Contingencias de la Refinería, las cuales enfrentarán el evento en segunda instancia 

una vez recibido el aviso. 

 

El responsable de la movilización de los equipos de segunda intervención es el 

Supervisor de Prevención y Contingencias, y apoyará  a  los Brigadistas Contra 

Incendios de la instalación en las labores de mitigación en el menor tiempo posible. 

 

 

• Brigada de combate (BC).  Es la fuerza principal de enfrentamiento al evento 

y está constituida por el personal de guardia de la Unidad de Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente de Refinería Esmeraldas.  Es el componente más 

importante de los equipos intervención. 

 

A la brigada de combate se le informan todos los incidentes y eventos que se produzcan 

en las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto, con el objetivo de poner 

en pre-alarma a la unidad de seguridad, salud y ambiente desde los primeros momentos. 

Concurre de forma inmediata cuando durante la evaluación se considera que el evento 

no es controlable por el personal (BCI) y los medios existentes en lugar donde ocurre. 

 

• Definición y planificación de acciones de los trabajadores en las áreas de 

llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto en caso de emergencia.   Las mismas 

requerirán la intervención de los trabajadores de las áreas, así como de los medios 

técnicos disponibles. 

 

a) Supervisor general del área. 

 

• Pone en ejecución el plan de respuestas 
 

• Determina el nivel de respuestas adecuado para cada situación. 
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• Controla la actividad de comunicaciones 

 

• Valora la necesidad de asistencia externa. 
 

• Elabora y presenta informe detallado de la magnitud e impacto del siniestro. 
 

• Opera los medios de extinción conjuntamente con el operador de turno. 
 

b) El operador de turno. 

 

• Realiza evaluación preliminar de la situación. 
 

• Avisa a sala de control del evento desencadenado. 
 

• Dispone inmediatamente del uso de los equipos portátiles de extinción 
 

• Opera extintores portátiles y otros equipos de extinción. 
 

c) Guardia de seguridad y protección de las áreas: 

 

• Limita el acceso de personal ajeno a la entidad y que no participa en el control y 
mitigación de la emergencia. 
 

• Permite el acceso a los apoyos externos. 
 

• Preserva la integridad física de los bienes de la estación. 
 

• Participa, en los casos que se requiere, como apoyo a la extinción. 
 
 

•  Secuencia  lógica de las acciones.  Las acciones a desencadenar para enfrentar un 

evento en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas para almacenamiento de LPG y 

tanques para almacenamiento de asfalto.  
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Figura 90. Secuencia de acciones  

 

 

Fuente: Diagnóstico de sistema contra incendio de Refinería Estatal Esmeraldas 

 

Las acciones señaladas se ejecutarán en cuatro fases: 

 

Primera: Cuando el evento es detectado por alguna persona, inmediatamente lo 

informa y realiza las primeras acciones para la mitigación del evento 

utilizando los medios primarios de extinción de Incendios (extintores) más 

próximos. 

 

Segunda:  Cuando en las áreas se conoce sobre la ocurrencia de un evento. En todos 

los casos se moviliza la brigada contra incendios y se informa al 

coordinador del área, el que concurre al lugar del evento y evalúa: 

 

• Las acciones ejecutadas por el que detectó el evento y la brigada contra 

incendios, las ratifican o deniegan en función del éxito que hayan tenido 

las acciones de la primera fase.  

 
• Determinan la necesidad de adoptar nuevas acciones y asumir la 

dirección de las mismas.  

 
• Declarar el CESE si el evento ha sido mitigado y no existe la posibilidad 

de resurgimiento del mismo. 
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• Informa al departamento de seguridad, salud y ambiente para que pasen a 

la fase de pre-alarma, y estén atentos al desarrollo de las acciones. 

 

Tercera:   Cuando se avalúa que el evento no puede ser mitigado con los medios 

primarios y las acciones de la brigada de primera intervención, se convoca 

la presencia de los medios  prevención y contingencia (BC) de la refinería. 

En todos los casos al llegar al lugar del evento, evalúan: 

 

• Las  acciones ejecutadas  por  la brigada de primera intervención,  las 

ratifican o deniegan en función del éxito que hayan tenido las acciones 

de la primera  fase.  

 

• Determinar la necesidad de  adoptar nuevas medidas y asumir la 

dirección de las acciones de mitigación del evento. 

 
• Determinar la necesidad de crear el CCE y delimitar el Área de 

Operaciones. 

 
• Declarar el CESE si el evento ha sido mitigado y no existe la posibilidad 

de resurgimiento del mismo. 

 

Cuarta:    Cuando se ha mitigado el evento y no existe la posibilidad de resurgimiento 

el JE del CCE declara el CESE de la emergencia y se acometen las acciones 

de recuperación de acuerdo a las estructuras funcionales ordinarias. 

 

• Organización de las comunicaciones.  La organización de las comunicaciones 

durante la emergencia está formada por la siguiente  estructura según los mandos  que 

intervienen: 
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Figura 91. Esquema de la organización de las comunicaciones 

 

Fuente: Diagnóstico de sistema contra incendio de Refinería Estatal Esmeraldas 

 

• El Aviso. La secuencia del aviso será:  

 

1.-Detección 
 

2.-Trasmisión 
 

3.-Movilización 
 

4.-Respuesta. 
 

En las áreas de llenaderas, esferas de LPG y tanques de asfalto existe un sistema de 

aviso de emergencia el cual se encausará por tres vías fundamentales: 

 

a) La primera: Por la detección visual del evento por una persona, la cual podrá dar 

la alarma a viva Voz gritando “INCENDIO”. 

b) La segunda: Por la detección visual del evento por una persona, la cual  

reaccionará  oprimiendo el pulsador manual del sistema de detección de 

protección contra incendios más próximo. 
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c) Comunicación Telefónica: La caseta de control de los operadores las cuales 

poseen comunicación telefónica.  

 

d) Evacuación.  Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma 

organizada y planificada las diferentes dependencias de las áreas cuando ha sido 

declarada una emergencia. 

 

Su función es proporcionar la seguridad física de las personas que se encuentren en las 

áreas de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto, mediante la evacuación en 

las áreas involucradas o afectadas por la emergencia. Así como preservar y asegurar los 

medios y bienes de vital importancia.  

 

A continuación se incluyen algunas consignas a seguir para los operadores de las áreas 

de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto. 

 

1. Aplica la evacuación previsto al indicársele por parte del Jefe de la 

Emergencia. 

 

2. Al conocer de la emergencia, le comunica al supervisor del área sobre los 

hechos y la situación, teniendo en cuenta: 

 

• Tipo de evento y su magnitud. (Incendio, derrame, escape de sustancia 

tóxica o inflamable). 

 
• Lugar preciso donde ocurre.  

 

3. Luego de valorar la situación, alerta inmediatamente al personal que se 

encuentra en las áreas, indicándosele sobre el evento y las acciones a realizar 

para ejecutar la evacuación. 

 

4. Revisar y controlar todos las áreas para cerciorarse de que no haya quedado 

ningún trabajador sin evacuar y que los mismos queden cerrados, con las luces 

apagadas y los equipos desconectados luego de su salida. 
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5. Garantizar la evacuación segura y ordenada del personal de las áreas por las 

vías previstas hasta la zona de concentración. 

 

6. Desarrollar el conteo del personal al llegar al punto de concentración de 

evacuación. 

 

7. Establece comunicación permanente con el JE  para informar las acciones 

ejecutadas y recibir orientaciones sobre las acciones a desarrollar para 

garantizar la seguridad de las personas y la instalación. 

 

4.1.7 Mapa de riesgos.  El mapa de riesgos nos ayuda a identificar con facilidad los 

riesgos existentes en el ambiente de trabajo ocasionados por: 

 

• Riesgos físicos 
 

• Riesgos mecánicos  
 

• Riesgos químicos  
 

• Riesgos biológicos  
 

• Riesgos ergonómicos  
 

• Riesgos psicosociales  
 

Para la elaboración del mapa de riesgos es necesario conocer toda la información 

recopilada al elaborar el diagnóstico de la situación actual de la Refinería Esmeraldas 

(realizado en el capítulo III del presente documento), en lo que respecta a la 

identificación de riesgos en las áreas de llenaderas de autotanques, esferas de LPG y 

tanques de asfalto, además de un plano de las áreas mencionadas (VER PLANO 1). 
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4.1.8 Mapa D.C.I. 

 
4.1.8.1 Definiciones de carácter general.  El fuego en términos sencillos, es una 

reacción química que se produce entre un elemento llamado COMBUSTIBLE y otro 

llamado COMBURENTE, normalmente el oxígeno del aire. 

 
4.1.8.2 Elementos que componen el fuego.  El fuego (combustión) es un proceso de 

oxidación rápido que generalmente produce calor y luz,  la teoría moderna de la 

combustión lo representa como un tetraedro.  

 
Es necesario que exista un cuarto factor para que un incendio se mantenga y aumente su 

tamaño. Este factor es la reacción en cadena que se produce entre el combustible y el 

agente oxidante. El triángulo del fuego se altera al incluir en él la reacción en cadena, 

formando una figura multidimensional con cuatro caras interdependientes llamada 

tetraedro.  

 
A medida que el fuego arde, las moléculas del combustible se reducen a moléculas más 

simples dentro de la llama. Mientras el proceso de combustión continúa, el aumento de 

temperatura hace que el oxígeno adicional sea atraído al área de candela, más moléculas 

se parten, se rompen, entra en la reacción, alcanza su punto de ignición, empiezan a 

arder u aumenta la temperatura, lo cual demanda más oxígeno y continúa la reacción en 

cadena. Este proceso de reacción en cadena continuará hasta que las sustancias 

involucradas se trasladen a áreas más frías de la llama. 

 

Figura 92. Elementos de Fuego 

 

CALO
R

OXIG
ENO

COMBUSTIBLE

Calor  +  Oxígeno  +  Combustible  +  Reacción en cadena  =  Fuego

REACCIÓN
EN

CADENA

CALOR

OXÍGENO

 

Fuente: Prevención de incendios en industrias. 
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•••• Calor: Es la que necesita todo combustible para poder oxidarse. Es aportada 

desde el exterior mediante un foco de ignición. 

 

•••• Oxigeno: El Oxigeno es el comburente por excelencia. Se encuentra en 49 

por 100 en peso de la corteza terrestre, incluyendo océanos (86 por 100) y 

atmósfera (21 por 100). Cada combustible necesita  un porcentaje específico 

de oxígeno para su combustión. 

 

•••• Combustible: Es toda materia que al aplicarle calor desprende unos gases 

que en combinación con el oxígeno del aire se transforman en gases 

inflamables. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. 

 

•••• Reacción en cadena: Es el cuarto lado que se agrega al triángulo de fuego 

para formar el tetraedro. consecuencia de la auto-inflamación de los gases 

desprendidos por el combustible, que a su vez generan nuevos gases que al 

calentarse se vuelven a inflamar, repitiéndose el proceso sucesivamente. 

 

4.1.8.3 Liquido Ininflamables.  Líquidos con punto de inflamación menor que 37,8°C y 

una presión de vapor absoluta que no exceda 277 kPa a 37,8°C se subdivide de la 

siguiente forma. 

 

Tabla 22. Puntos de inflamación de líquidos inflamables 

 

CLASE 
PUNTO DE 

INFLAMACION 
SUB-CLASE 

PUNTO DE 

INFLAMACION 

I < 37,8°C 

IA < 22,8°C 

IB <22,8°C 

IC ≥ 22,8°C < 37,8°C 

   Fuente: Terminología de la norma PE-SHI018 
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4.1.8.4 Líquidos Combustibles.  Líquidos con punto de inflamación mayor o igual a 

37.8°C (100°F), se subdividen de la siguiente forma. 

 

Tabla 23. Puntos de inflamación de líquidos combustibles 

CLASE PUNTO DE INFLAMACION 

II ≥ 37,8°C < 60°C 

IIIA ≥ 60°C < 93,3°C 

IIIB ≥ 93,3°C  

   Fuente: Terminología de la norma PE-SHI018 

 

4.1.8.5 Clases de incendios. Un incendio puede clasificarse, en función de su velocidad 

de propagación. 

 

a)   Deflagración.   Es una combustión cuya velocidad de propagación es inferior a 1 

m/s.  

 

b) Detonación. Es una combustión cuya velocidad de propagación es como mínimo de 

1 Km/s.  

 

c) Explosión.  Es un incendio cuya velocidad de propagación es superior a la 

detonación, prácticamente instantánea. Su velocidad varía de m/s a Km/s 

instantáneamente.  

 

4.1.8.6 Clasificación de los fuegos. 

 

Tabla 24. Clases de fuego 

Clase A: 

 

Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, 

papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de 

enfriamiento, o sea se elimina el componente temperatura. 

El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan matafuegos 

Clase A, ABC o espuma química. 
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 Clase B: 

 

 Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, 

solventes, naftas, etc.) o gases. Se apagan eliminando el 

aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se usan 

matafuegos BC, ABC, AFFF (espuma química). 

Clase C: 

 

 Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente 

extintor no debe ser conductor de la electricidad por lo que 

no se puede usar agua (matafuego Clase A ni espuma 

química). Se usan matafuegos Clase BC ó ABC. (Una vez 

cortada la corriente, se puede usar agua o extintores Clase 

A o espuma química AFFF). 

Clase D: 

 

 Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, 

zirconio, sodio, potasio, etc.). Requieren extintores con 

polvos químicos especiales. 

Clase K: 

 

 Fuego de aceites vegetales o grasas animales. Requieren 

extintores especiales para fuegos Clase K, que contienen 

una solución acuosa de acetato de potasio.  

Fuente: Prevención de incendios en industrias. 

 

4.1.8.7 Extinción según la clase de fuego  [18] Según la clase de fuego y siguiendo las 

características de ellos la NFPA  muestra para cada uno de ellos, la manera de 

apagarlos. 

 

 

Extintores de agua Clase (A) 

Los extintores Clase A contienen “agua” que actúa disminuyendo la temperatura y 

la reacción química del fuego. El agua está presurizada con un gas inerte. El agua sale 

por una manguera con un pico al final (para un chorro fino).  

Aplicaciones típicas: fuegos de madera, papel, cartón, algodón, plásticos, gomas, 

telas, etc. 

 

Extintores de espuma (AB) 
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Los extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la superficie en 

llamas del oxígeno. El agua y la espuma conducen la electricidad y no deben usarse en 

fuegos Clase C. La espuma química conduce la electricidad y sale por una manguera 

provista de pico (chorro fino)  

Los extintores de agua con espuma AFFF son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos) y Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos).  

 

Aplicaciones típicas: Industrias químicas, petroleras, laboratorios, comercios de 

distribución de productos químicos, transporte, buques, aeronavegación, etc. 

 
Extintores de dióxido de carbono (BC) 

Desplazan o eliminan el oxígeno de la reacción química del fuego creando una 

atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento que causa el dióxido de 

carbono al expandirse.  

Deben usarse únicamente para extinguir fuegos Clase B o C. Estos matafuegos son 

poco efectivos para fuegos clase A, porque tienen sobre poder extintor aunque pueden 

usarse para fuegos chicos.  

Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de incendio Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C 

(equipos eléctricos energizados). Las toberas de salida son de plástico o goma, para 

evitar que a las personas se les congele la mano.  

 

Aplicaciones típicas: Industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, 

escuelas, aviación, garajes, etc. 

 

Extintores de Polvo Químico Seco (ABC) 

Actúan interrumpiendo la reacción química del fuego.  

El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para 

fuegos clase A, B y C. Sale por una manguera con un orificio de la misma sección que 

ella.  
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En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, 

absorbiendo calor y además, crea una barrera entre el oxígeno del aire y el combustible 

en llamas. Tiene que saberse que como desventaja, el polvo químico es algo tóxico 

para las personas, ensucia mucho y es oxidante de metales y circuitos electrónicos. 

Para equipos electrónicos sofisticados, se recomienda matafuego ABC de gas HCFC 

123 (gas Halon o Freón, ecológicos).  

Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados).  

 

Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercios, escuelas, 

garajes, etc. 

 

Extintores para fuegos Clase K 

(a base de de Acetato de Potasio) (K) 

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser 

utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no 

saturados, para los que se requiere un agente extintor que produzca un agente 

refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un efecto de saponificación que 

aísla la superficie del oxígeno del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, 

previene que el aceite salpique o salte encendido, atacando solamente la superficie del 

fuego. Los extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron 

creados para extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras de cocinas comerciales 

o incendio de grasas en acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. 

La solución sale pulverizada.  

 

Aplicaciones típicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc. 

 

Extintores a base de productos Halogenados 

(ABC) 

Actúan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la reacción 

química del fuego.  

Tienen la ventaja de ser agentes limpios, no ensucian (es un gas) y son aptos para 
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fuegos de las clases A, B y C. Por ello se los recomienda en centros de cómputos, 

equipamientos sofisticados electrónicos (audio, aparatos científicos, computadoras, 

televisión, etc.) 

Los extintores de HCFC 123 bajo presión son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados). El gas sale por una 

manguera con final con expansión.  

 

Aplicaciones típicas: áreas de computadoras, comunicaciones, bibliotecas, 

documentos, galerías de arte, laboratorios, etc. 

 
Extintores de Polvo para fuegos clase D 

Son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno del combustible 

o eliminando el calor. El polvo sale por una manguera con un final con expansión.  

Solamente son efectivos para fuegos clase D metales combustibles. 

 
Extintores de Agua Vaporizada (AC) 

Los extintores de agua pulverizada son diseñados para proteger todas las áreas que 

contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos) y Clase C (equipos 

eléctricos energizados) en forma eficiente y segura. Son muy modernos.  

Tienen una boquilla de salida especialmente diseñada para producir una salida del 

agua en forma de niebla , que sumado a que el agente extintor es agua destilada muy 

pura, lo convierten en un agente extintor que no conduce la electricidad y además no 

daña los equipos electrónicos que no son atacados por el fuego. El tanque del 

matafuego es de acero.  

Aplicaciones típicas son: servicios aéreos, edificios de departamentos, bancos museos 

oficinas, hospitales, centro de cómputos, industrias electrónicas, centro de 

telecomunicaciones, escuelas, supermercados, etc. 

Fuente: Prevención de incendios en industrias. 

 

 



155 
 

En la siguiente tabla muestra la relación que existe entre clase de fuego producido y el 

agente extintor que se debe emplear en el momento de reducir y apagar el fuego. 
Tabla 25. Clase de fuego y agente extintor 

       Agentes de                        

           extinción      

Clases  

de fuegos 

 

AGUA 

 

ESPUMA 

PQS 

B-C 

PQS 

A-B-C 

 

CO2 

 

AFFF 

 

HALON  

SOLO 

PARA 

METALES 

 

PRX 

“A” O ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ X O 

“B” X O O O O O O X X 

“C” X X O O O X O X O 

“D” X X X X X X X O X 

“K” X X X X X X X X O 

Simbología: 

o =  Debe usarse 

∆ =  Puede usarse 

x =  No debe usarse 

Fuente: Prevención de incendios en industrias. 

 

4.1.8.8  Identificación de zonas riesgos de incendio mediante mapa de DCI.  En el 

presente mapa de Defensa Contra Incendios se identificaran las zonas (en las áreas de 

estudio) que por naturaleza, equipo, almacenaje, características físicas, acumulación de 

materiales o cualquier otro factor, proporcionan riesgo al personal y a los bienes de la 

empresa. (VER PLANO 2). 

 

Ubicar las zonas de riesgo, según el tipo de fuego predominante en las instalaciones de 
la empresa. 

 
Tabla 26. Nivel predominante de posibilidad de incendios 

ZONA TIPO PRINCIPAL TIPO SECUNDARIO 

Islas de carga B C 

Casetas y Garitas  B A 

Tanques de Asfalto B - 

Sub estación eléctrica C - 

Esferas de LPG B C 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan 
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Los datos anteriores se ubicaran en un croquis que se deberá colocar en un lugar visible 

de la empresa para que cada persona que visite las instalaciones se ubique con facilidad. 

 

4.1.8.9 Propuesta para la instalación de sistema de rociadores, en el área de 

llenaderas de autotanques.   El análisis de riesgo de incendio, implica la valoración 

objetiva de una serie de factores de riesgo y el establecimiento de medidas adecuadas de 

protección, que disminuyen el mismo hasta límites tolerables, la experiencia demuestra 

que ciertos riesgos son tolerables cuando están protegidas con instalaciones fijas de 

extinción de incendios de funcionamiento manual o automático. 

 

La gravedad del riesgo de incendio que existe  en el área de Llenaderas de Autotanques 

durante la carga de combustibles  (gas y líquidos inflamables), y la gravedad de las 

consecuencias económicas, humanas como también la dificultad de acceso a la zona de 

fuego, es necesario que se instalen sistemas de rociadores en todas las islas de carga, 

con las exigencias que rigen las normas de EP-PETROECUADOR SHI-018 sistemas de 

agua contra incendio para instalaciones petroleras. 

 

Estos sistemas serán de descarga automática, semiautomática y manual según sea el 

diseño. (VER PLANO 3). 

 

4.1.9 Mapa de señalización.  

 
4.1.9.1 Señales y símbolos de seguridad.   Dentro de un proceso de estandarización, se 

encuentra el establecer un sistema de señales que expresen informaciones de seguridad 

eliminando tanto como sea posible el uso de palabras. 

 
Las señales de seguridad combinan símbolos y colores geométricamente con la 

finalidad de proporcionar una información concisa. 

 
 
4.1.9.2 Objetivos  

 
Objetivo general.   Definir el Plan de Señalización de Seguridad, en las Áreas de 

Llenaderas de Autotanques, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto, que permitan la 

delimitación e identificación de zonas con riesgos. 
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Objetivos específicos. 

 
• Realizar el reconocimiento de las Áreas de Llenaderas de Autotanques, Esferas 

de LPG y Tanques de Asfalto con el fin de identificar las necesidades de 

señalización y demarcación. 

 
• A partir de la identificación de las necesidades de señalización existentes, 

proponer la implementación de la señalización y demarcación de zonas de 

trabajo y  vías de circulación internas. 

 
4.1.9.3 Terminología  

 
Letrero de seguridad.- Es un rótulo destinado a transmitir visualmente un mensaje de 

advertencia. 

 
Placa de seguridad.- Es un rótulo generalmente sin texto, que sirve para identificar 

ciertos peligros y señales de tráfico. 

 

Etiqueta de seguridad.- Es una lámina que se coloca en equipos e instalaciones, para 

indicar una restricción o advertir una condición peligrosa. 

 
Codificación.- Los colores se codifican en esta Norma con el propósito de facilitar su 

identificación. 

 
Denominación.- A cada color le corresponde una denominación de uso común. 

 
4.1.9.4  Documentos de Referencia 

 
• Norma Ecuatoriana INEN No. 439 

 
• NORMA PETROECUADOR-SI-010: "Colores Patrones para uso de 

Petroecuador” 

 
• NORMA PETROECUADOR-SI-011: “Tamaño de Letras y Números”.4.3  

• Reglamento de Seguridad Y Salud de los Trabajadores Y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

Capítulo VI 
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Art. 164.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección. 

 
• NORMAS DE EP-PETROECUADOR SI-008  "Señales De Seguridad". 

 

•  Señalización de seguridad según norma ANSI Z16.1 y la OSHA. 

 

4.1.9.5 Responsabilidades.  De acuerdo la reglamentación vigente, se pueden definir 

las siguientes responsabilidades. 

 
Del empleador frente a la señalización: 

 

• Establecer las medidas necesarias para asegurar que las señales y la aplicación 

del color para propósitos de seguridad e higiene, se sujeten a las disposiciones 

de las normas. 

 
• Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de 

los elementos de señalización. 

 
 
• Garantizar que la aplicación del color de la señalización estén sujetos a un 

mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. 

 

• Ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e 

interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitar que sean 

obstruidas. 

 
Así mismo, los trabajadores deben comprometerse a: 

   
• Participar en las actividades de capacitación. 

 
• Respetar y aplicar las instrucciones de los elementos de señalización 

establecidos por el empleador. 
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4.1.9.6 Criterios para el empleo de la señalización  

 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores 

 

4.1.9.7 Clases de Señalización  

 
• Señales de Seguridad.  Son aquellas que resultan de la combinación de una forma 

geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en 

relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el 

método de señalización más ampliamente usado. 

 
Tabla 27. Clasificación de las señales de seguridad 

SEÑAL DESCRIPCIÓN 

PROHIBICION  Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

OBLIGACION  Obligan a un comportamiento determinado. 

PREVENCION  Advierten de un peligro. 

INFORMACION  

Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias 

(salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o 

de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio. 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco – Freddy Malan 
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Tabla 28. Significado general de los colores de seguridad 

Color  Significado Ejemplos de aplicación 

ROJO 

Prohibición 

Lucha contra incendios 

• Pare 

• Prevención y prevención 

• Prohibición 

• Contra incendios 

AZUL * 

Obligación • Uso obligatorio de elementos de 

protección personal 

• Acciones de mando 

AMARILLO 

Precaución 

Zona de riesgo 

• Señalización de riesgos 

• Señalización de umbrales, pasillos 

de poca altura, obstáculos, etc. 

VERDE 

Condición de seguridad 

Primeros auxilios 

• Señalización de vías y salidas de 

emergencia 

• Duchas de emergencia 

• Puestos de primeros Auxilios. 

Fuente: Norma INEN 439. 

 

Tabla 29. Señales de prohibición 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

 

Prohibido fumar  

 

Cigarrillo encendido  

 

 

Prohibido encender fósforos y 

fumar  

 

Fósforo encendido  

 

 

Prohibido el paso  

 

Silueta humana caminando  

 

 

Prohibido usar agua como 

agente extintor 

 

Agua cayendo sobre el fuego 

 

  Fuente: Norma INEN 439. 
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Tabla 30. Señales de obligación 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Uso obligatorio de casco Cabeza portando casco 

 

Uso obligatorio de protección 

auditiva 

Cabeza llevando elementos de 

protección auditiva 

 

Uso obligatorio de protección 

ocular 

Cabeza llevando anteojos de seguridad 

 

Uso obligatorio de calzado de 

seguridad 

Un zapato de seguridad 

 

Uso obligatorio de guantes de 

seguridad 

Un par de guantes 

 

  Fuente: Norma INEN 439. 

Tabla 31. Señales de prevención 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

 

Prevención general, 

precaución, riesgo de daño 

 

Signo de admiración 

 

 

Precaución riesgo de 

intoxicación 

 

Calavera y huesos cruzados 

 

 

Precaución, riesgo de 

incendio 

 

Llama 

 

 

Precaución, riesgo de 

corrosión 

 

Líquido goteando sobre una mano y una 

barra   
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Precaución materiales 

oxidantes y comburentes 

Corona circular con una flama 

 

Precaución, riesgo de 

explosión 

Bomba estallando 

 

Precaución, riesgo de choque 

eléctrico 

Flecha cortada en posición vertical hacia 

abajo 
 

  Fuente: Norma INEN 439. 

 

Tabla 32. Señales de información  

 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Ubicación de extintor Silueta de un extintor con flecha 

direccional  

 

Ubicación de gabinete Silueta de un hidrante con flecha 

direccional 

 

Ubicación de salida de 

emergencia 

Silueta humana avanzando hacia una 

salida de emergencia indicando con 

flecha direccional el sentido requerido  

Ubicación de 

estaciones y botiquín 

de primeros auxilios 

Cruz y flecha direccional 

 

Ubicación de áreas y 

oficinas administrativas 

Texto indicativo del nombre de la 

dependencia y número de oficina 

 

 

  Fuente: Norma INEN 439. 

 

 

 

 

 

SALUD 

OCUPACIONAL 
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Tabla 33. Señales de Prohibición de identificación de productos químicos  

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Ubicación de Líquido 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal 

 

Ubicación sustancias 

corrosivas 

Líquido goteando sobre una mano y una 

barra 

 
 

Ubicación Gas 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal 

 

 

Ubicación sólido 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal. Barras 

rojas y blancas verticales 

 

  Fuente: Norma INEN 439. 

 

4.1.9.8 Colores de señalización (demarcación).  El campo de la señalización por 

medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que 

puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar 

cualquier cosa.  

Tabla 34. Código de colores 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS 

ROJO 

Señala elementos y equipos de protección 

contra el fuego, recipientes comunes y de 

seguridad para el almacenamiento de toda 

clase de líquidos inflamables, mecanismos 

de parada 

Hidrantes y tubería de 

alimentación de los mismos, 

cajas para mangueras, paradas 

de emergencia 

AMARILLO 

Señala áreas o zonas de trabajo, 

almacenamiento, áreas libres frente a 

equipos de incendios, puertas bajas, vigas, 

grúas de taller y equipos utilizados para 

áreas de maquinaria, Plantas de 

energía eléctrica , objetos 

sobresalientes, riesgos de caída. 
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transporte y movilización de materiales, 

etc. 

NARANJA 
Señala partes peligrosas de maquinaria, 

que puedan cortar, golpear, prensar, etc. 

Bordes, expuestos de piñones, 

engranajes, poleas, rodillos, 

mecanismos de corte, entre 

otras.  

BLANCO 

Demarcación de zonas de circulación, 

indicación en el piso de recipientes de 

basura 

Dirección o sentido de una 

circulación o vía.  

ALUMINIO 
Señala superficies metálicas expuestas  a 

radiación solar y altas temperaturas 

Cilindros de gas propano, tapas 

de hornos 

GRIS 
Señala recipientes para basuras, armarios y 

soportes para elementos de aseo. 
Retales, desperdicios, lockers. 

MARFIL 
Partes móviles de maquinaria, bordes del 

área |de operación en maquinaria 

Volantes de operación manual, 

brazos de palanca; marcos de 

tableros y carteleras 

PURPURA Señala los riesgos de radiación 

Recipientes que contengan 

materiales radiactivos, equipo 

contaminado, rayos X, etc. 

AZUL 

Obligación 

 

Indicaciones 

Uso obligatorio de elementos 

de protección personal.  

Localización de teléfono, 

talleres, etc. 

Fuente: Norma INEN 004-2. 

 

4.1.9.9 Colores de identificación.  Los productos almacenados en tanques y 

transportados por tuberías se han dividido, para efectos de identificación, en trece 

categorías a cada una de las cuales se les asigna un color específico, según la tabla 33. 
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Tabla 35. Colores de identificación para tuberías 

FLUIDO CATEGORIA  COLOR 
AGUA 
VAPOR DE AGUA 
AIRE Y OXIGENO 
GASES COMBUSTIBLES 
GASES NO COMBUSTIBLES 
ACIDOS 
ALCALIS 
LIQUIDOS COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS NO COMBUSTIBLES 
VACIO 
AGUA O VAPOR CONTRA 
INCENDIOS 
GLP (GAS LICUADO DE 
PETROLEO) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
- 
 
- 

VERDE 
GRIS PLATA 
AZUL 
AMARILLO OCRE 
AMARILLO OCRE 
ANARANJADO 
VIOLETA 
CAFÉ 
NEGRO 
GRIS 
ROJO DE SEGURIDAD 
 
BLANCO 

Fuente: Norma INEN 440. 

 
4.1.9.10   Balizamiento.  Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para evitar 

el paso de personal. Esto puede efectuarse por varios métodos, como los siguientes: 

 
• Banderolas, banderas o estandartes, generalmente en plástico e impresas con 

pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se 

quiere indicar, con figuras o leyendas en el color de contraste. 

 
• Barandillas o barreras: Estructuras apoyadas sobre el piso, a las que van unidas 

elementos horizontales que impiden el paso. Normalmente van pintadas en 

amarillo y negro.  

 
• Cintas de delimitación: Son cintas plásticas que se colocan sobre varas o 

elementos clavados en el suelo para delimitar una zona. 

 
• Luces: Consiste en la delimitación de áreas mediante un circuito de lámparas 

fijas o intermitentes. 

  

4.1.9.11 Señalización vial.  Corresponde a los dispositivos físicos o marcas especiales 

que indican la forma correcta como deben circular los usuarios en calles o carreteras.  

Los mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos y/o leyendas de 

fácil y rápida interpretación.  
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Su función es indicar al usuario las precauciones que debe tener en cuenta, las 

limitaciones en los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, 

dadas las condiciones específicas de la vía. Sirven para: 

 
• Advertir la existencia de posibles peligros; 
 
• Dar a conocer determinadas restricciones; 

 
• Indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales;  

 
• Determinar el derecho de paso de los vehículos y el sentido de las vías; y  

 
• Ayudar a los peatones para atravesar las vías. 

 

Las señales de tránsito deben ser reflectivas o estar convenientemente iluminadas, para 

garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad. La reflectividad puede lograrse 

cubriendo las señales con pinturas o materiales adecuados que reflejen las luces de los 

vehículos sin deslumbrar al conductor.  La iluminación puede ser directa o indirecta; en 

el primer caso, la señal posee iluminación interna, mientras que en el segundo está 

iluminada por luces interiores. 

 

a)  Clasificación de la señalización vial. Según la función que desempeñan, los 

dispositivos se clasifican en tres categorías:  

 

• Señales de prevención o preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía 

la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta.    

 

Todas las señales de prevención excepto la de paso a nivel de ferrocarril tienen forma 

cuadrada, esquinas redondeadas, fondo color amarillo, leyendas y bordes negros.  

 

Su empleo en las empresas depende de las características de las vías y de las 

instalaciones.  

 

b) Señales de reglamentación o reglamentarias: Su objetivo es indicar a los usuarios 

de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.  
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La mayoría de las señales de reglamentación son circulares, con fondo blanco, borde 

rojo y leyenda o símbolo negro. Si la señal está cruzada por una barra roja, la restricción 

consiste en una prohibición completa.  

 

Las más usadas a nivel empresarial son: 

 

Tabla 36. Señalización Vial 

 

SEÑAL INDICACION SIMBOLO 

Pare 

Para notificar que se debe detener completamente el vehículo, 

especialmente en la intersección de dos vías, en la que no está 

definida la prelación de paso, o en la intersección de una vía 

secundaria con una principal. 

 

Ceda el 

paso 

Se emplea para notificar la prelación de la vía a la cual se va a 

entrar. Debe colocarse en todo lugar donde deba disminuirse la 

velocidad o detener el vehículo para ceder el paso a los que 

circulan por la vía prioritaria. 

 

Prohibido 

adelantar 

Se usa para notificar que está prohibido adelantar otros 

vehículos en determinados tramos de la vía. 
 

Velocidad 

máxima 

Indica la velocidad máxima a la cual se debe circular, 

expresada en kilómetros por hora. 
 

Sentido de 

circulación 

Se emplea para notificar el sentido único de circulación en la 

vía a la cual se va a entrar o interceptar. 
 

Fuente: Norma INEN 004-2. 

 

4.1.9.12 Disposiciones especificas 

 

a) Los letreros de la serie “PELIGRO” y “ATENCIÓN” 

Se deben construir en lámina de aluminio o hierro de 2mm de espesor. La parte 

posterior debe estar pintada de color negro. 
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b) Las placas de seguridad  

Pueden ser de aluminio, hierro o material acrílico, con las características del acápite 

anterior. 

 

c) El tamaño de las letras de texto 

Deben ser proporcionales al tamaño del letrero aprovechando al máximo el espacio 

disponible. 

 

d) Los letreros tipificados como grandes 

Deben ser manufacturados en planchas de hierro de 3mm de espesor, reforzados con un 

ángulo L de 10 x 10 mm en todo el perímetro: en la parte posterior, deben colocarse los 

refuerzos que se consideren necesarios para darle rigidez y fijeza. 

 

Los letreros deben colocarse en soportes de tubo galvanizado de 1” de diámetro, sujeta 

lateralmente por ángulos de acero y llevaran, en la parte inferior, a 100mm del extremo, 

dos pedazos de ángulo o varilla de 200mm cada uno colocado transversalmente en 

forma de cruz para el alcance al suelo  

 

El letrero se debe fijar a los soportes en cuatro puntos: dos en la parte superior y dos en 

la parte inferior. 

 

e) Las etiquetas de seguridad  

Deben confeccionarse en material acrílico o cartulina forrada con plástico y guardar las 

dimensiones establecidas. 

 

 

 

4.1.9.13 Señalización propuesta en la áreas de llenaderas de autotanques, esferas de 

LPG y tanques de asfalto  

 

a) Riesgos, prohibiciones y obligaciones.  La señalización dirigida a advertir a los 

trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la existencia de una 

prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel que se ajusten 

a lo dispuesto en las normas  
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• Debido a los distintos riesgos que están expuestas las personas que realizan sus 

actividades dentro de las áreas de estudio es conveniente colocar letreros que 

indiquen las prohibiciones como uso de celulares, cámaras fotográficas, etc., 

además de un letrero que indique el uso obligatorio de equipo de protección 

personal básico para el ingreso a las áreas. 

 

Figura 93. Letreros de prohibición y de obligación de uso de EPI´s 

 

 

• Es importante también que los conductores de autotanques tengan presente 

utilizar el arnés de seguridad, una vez que este sobre la parte superior del 

autotanque por lo que será conveniente colocar la siguiente señalización donde 

el conductor pueda observar este aviso. 

 

Figura 94. Letrero de obligación de uso de arnés de seguridad 
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Figura 95. Letrero de obligación de uso de protección respiratoria 

 

 

 

• Es imprescindible  colocar  letreros en las islas de carga que prohíban acciones 

que provoquen accidentes durante la carga de productos terminados. 

 

Figura 96. Letrero de prohibición de acciones 

 

                Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco-Freddy Malan. 

 

b) Prevención de riesgos.   En el Área de Llenaderas se recomienda colocar letreros 

que alerten sobre la presencia de vehículos pesados en circulación. 
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Figura 97. Letrero indicando circulación de vehículos  

 

 

 

• Para captar la atención del conductor de la presencia de vías de circulación 

peatonal en el Área de Llenaderas. 

 

Figura 98.  Letrero indicando vías peatonales  

 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco-Freddy Malan. 

 

• Se propone señalización preventiva en la casa de bombas, para evitar caídas al 

mismo nivel. 

 

Figura 99. Letrero indicando pisos resbaladizos  

 

. 

 

• Será necesario colocar una señal de preventiva, la cual indique al operador que 

en lo posible no utilice las tuberías como vial de circulación. 
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Figura 100. Letrero indicando no caminar sobre tuberías   

 

 

• Debido a que el asfalto se encuentra a altas temperaturas, será necesario colocar 

letreros que indiquen este particular de modo que los trabajadores tengan 

precaución al momento de manejar dicho producto. 

 

Figura 101. Letrero indicando temperaturas altas  

 

 

 

• En cada una de las áreas será conveniente colocar letreros que adviertan el 

ingreso a la misma sin autorización. 
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Figura 102. Letrero indicando áreas restringidas 

 

 

 

c) Señales de salvamento.  Se propone señalizar las rutas de evacuación de cada 

una de las áreas con la siguiente señalética los cuales serán colocados en lugares 

visibles durante una emergencia. 

 

Figura 103. Letrero indicando vías de evacuación   

 

 

• Es necesario también colocar señalización de los puntos de reunión por lo que se 

propone la siguiente señalización. 
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Figura 104. Letrero indicando el punto de reunión   

 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco-Freddy Malan. 

 

d) Vías de Circulación. Para la protección de los trabajadores, es necesario que las 

vías de circulación de vehículos y peatones estén delimitadas con claridad mediante 

franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo 

en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de 

seguridad entre peatones y vehículos. 

 

• La norma EP-PETROECUADOR SH-013 Disposiciones de seguridad industrial 

para transporte y carga de combustibles en tanqueros, en su numeral 4.2.3, señala que: 

La velocidad de circulación del autotanque dentro de las instalaciones no debe exceder 

de 20 km/h”. para lo cual se hace la propuesta de colocar letreros de límites de 

velocidad en puntos estratégicos complementando con la señalización horizontal en el 

pavimento lo cual ayude a mantener el orden de circulación tanto de vehículos como de 

peatones del área de llenaderas.  
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Figura 105. Señalización horizontal y vertical del área de llenaderas 

 

 

• La norma EP-PETROECUADOR SH-013. Disposiciones de seguridad industrial 

para transporte y carga de combustibles en tanqueros, en su numeral 4.2.4, señala lo 

siguiente: “El autotanque que ingresa a una isla de carga o descarga debe estacionarse 

en el lugar destinado para ello”. Sin embargo no existe la demarcación necesaria para 

delimitar la zona de carga por lo que de igual forma se propone realizar dicha 

demarcación de las zonas de carga. 

 

Figura 106. Demarcación de zonas de carga de autotanques 
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• Las calles del área de esferas de LPG debe contar con una correcta señalización 

tanto vertical como horizontal.  

 

Figura 107. Señalización vertical y horizontal 

 

 

• Es necesario reemplazar las señales que se encuentran deterioradas ya que no 

cumplen adecuadamente con su función la cual es informar.                                                          

(VER PLANO 4) 
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4.1.9.14 Resumen de Señales Necesarias 

 

Tabla 37. Resumen de señalética propuesta 

 

ITEM ANUNCIO 
LLENADERAS DE 
AUTOTANQUES 

SETRIA E+F 

TOTAL ESFERAS 
DE LPG 

TANQUES 
DE 

ASFALTO 

LE
T

R
E

R
O

S
 D

E
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 1 
ÁREA DE LLENADERAS DE 
AUTOTANQUES  

3   3 

2 ÁREA DE ESFERAS DE LPG  2  2 

3 
ÁREA DE TANQUES DE 
ASFALTO  

  2 2 

4 
SISTEMA AUTOMÁTICO 
CONTRA INCENDIOS   

1   1 

5 CASA DE BOMBAS   1 1 2 

6 CASETA DE OPERADORES  1 1  2 

7 SS HH 1   1 

LE
T

R
E

R
O

S
 D

E
 

P
R

O
H

IB
IC

IÓ
N

 8 PROHIBICIONES (Fig.1) 1   1 

9 PROHIBICIONES (Fig. 2) 11   11 

10 
PROHIBIDO BOTAR 
BASURA  

5   5 

LE
T

R
E

R
O

S
 D

E
 

O
B

LI
G

A
C

IÓ
N

 

11 USO DE EPI´S (Fig. 3) 1   1 

12 USO DE EPI´S (Fig. 4) 8   8 

13 USO DE EPI´S (Fig. 5) 3   3 

14 USO DE EPI´S (Fig. 6)   2 2 

15 
USAR PROTECCIÓN 
AUDITIVA 

 1 1 2 

LE
T

R
E

R
O

S
 D

E
 P

R
E

V
E

N
C

IÓ
N

  16 
ATENCIÓN ÁREA 
RESTRINGIDA 

2 2 2 6 

17 ATENCIÓN VIA PEATONAL 2   2 

18 
PRECAUCIÓN VEHICULOS 
EN CIRCULACIÓN 

3   3 

19 
PRECUCIÓN RIESGO 
ELECTRICO 

 2  2 

20 
PRECAUCIÓN PISO 
RESBALADIZO  

  1 1 

21 
ATENCIÓN NO CAMINAR 
SOBRE LAS TUBERIAS  

  3  

22 
ATENCIÓN ASFALTO A 180 
°C 

2  2 4 

S
E

Ñ
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 
V

IA
L 

23 
VELOCIDAD MAXIMA 20 
KM/H 

3   3 

24 PARE  1  1 

25 PASO PEATONAL 4 2  6 

26 
PARQUEADERO 
 

1   1 

TOTAL 67 20 27 114 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco-Freddy Malan. 
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4.1.10 Mapa de evacuación.  En caso de que se produzca una emergencia de Nivel 3 es 

decir una situación extraordinaria provocada por un hecho o accidente de tal magnitud 

que los daños causados afectan el funcionamiento normal de las actividades, con 

posibilidades de propagación interna y externa, con afectación a terceros  y representa 

un peligro inminente para la vida, será necesario contar con un Mapa de Evacuación el 

cual indique las rutas a seguir en caso de dicha emergencia. 

 

4.1.10.1 Responsables de la evacuación.  Dentro del Centro de Control de la 

emergencia (CCE), el Supervisor de Prevención y Contingencia como Jefe de la 

Brigada de Combate, será el responsable de coordinar la evacuación apoyando las 

acciones del Activista de Evacuación que se encargara de dar la alarma sin crear pánico 

una vez que el Jefe de Emergencia (JE) lo haya decidido. 

 

4.1.10.2  Indicación de la señal de evacuación.  La señal para el inicio de la evacuación 

será a viva voz cuando el hecho ocurre en el instituto o cuando se accione la alarma 

general de evacuación de la refinería  por la unidad de Prevención y Contingencia de 

acuerdo al sistema de aviso establecido en su Plan (pitos de forma intermitente), cuando 

se manifieste un hecho en la Refinería Esmeraldas. 

 

En el caso de activación de la evacuación de la refinería, la comunicación además se 

complementará mediante llamadas telefónicas efectuadas por el Coordinador de 

Prevención y Contingencias o su sustituto. 

 

4.1.10.3 Procedimientos de evacuación.  En el plan deberán determinarse los 

procedimientos de evacuación del personal que está dentro de las áreas de estudio, así 

como de terceros que residan en áreas circundantes, la movilización, los sitios de 

seguridad, la atención de primeros auxilios para las posibles víctimas. 

 

4.1.10.4 Rutas de evacuación.  Según lo previsto para las Áreas de Llenaderas, 

Esferas de LPG y Tanques de Asfalto  las cuales se caracterizan por el manejo de 

líquidos y gases altamente inflamables, en las cuales en condiciones normales existen 

concentraciones de personas, deberán evacuarse en caso de emergencia nivel 3, 

siguiendo las señales de rutas y vías de evacuación hasta el Punto de Reunión como se 

muestra en el Plano de Evacuación (VER PLANO 5). 
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Figura 108. Rutas de evacuación 

  

 
El guardia ubicado a la entrada de las instalaciones inmediatamente al declararse la 

alarma abrirá las puertas. 

 
En caso de que la evacuación por la vía principal sea imposible, o tenga asociado algún 

riesgo sobre las personas debido a la emergencia, se tomaran vías alternativas. 

 

4.1.10.5. Punto de Reunión.   Posterior a alcanzar el exterior de las instalaciones todo el 

personal evacuado se conducirá hacia la salida principal y tomando la vía vehicular a 

Atacames se dirigirá a la zona de concentración ubicada en el parqueadero de los buses 

de la Refinaría Esmeraldas, permaneciendo aquí para el pase de lista y hasta tanto se le 

indique otra cosa. 

 

Figura 109. Punto de reunión 

 

 

Los trabajadores que poseen transportes particulares se evacuarán con todo el personal 

en los buses como está previsto. 
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4.1.10.6. Puntos de concentración de evacuación (final) previstos posterior al traslado 

en los buses por emergencia en refinería.   La dirección del sentido de la evacuación 

será contraria a la dirección del peligro; eso quiere decir que si el evento se produce en 

la zona norte de la refinería y la dirección del viento no obstaculiza la evacuación, 

entonces se tomará en dirección hacia la zona sur y viceversa. 

 

Los puntos de concentración de los evacuados serán los siguientes: 

 

• Hacia el Norte. 

 

- El Batallón de Infantería de Esmeraldas. 
 
- Villa de Petroecuador. 

 

• Hacia el Sur: 

 

- Colegio “El Francés”. 

 

- Motel “Las Praderas”. 

 

4.1.10.7 Entrenamientos y prácticas.  Simulacros de emergencia deberán realizarse 

periódicamente con la intervención de parte o totalidad de personas que participan en el 

plan. 

 

Estos simulacros se programaran de manera parcial y total con la frecuencia que se 

considere conveniente; sin embargo se deberá realizar obligatoriamente un simulacro 

total al menos una vez al año. 
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4.1.10.8. Guía de evacuación 

 

Figura 110. Ejemplo de guía de evacuación 

 

 

Fuente: Elaborado por Geovanni Pilco-Freddy Malan. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. NORMATIVA LEGAL PARA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

5.1. Ley de Hidrocarburos. 

Artículo 31, literal (t), exige: Conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las Leyes 

y reglamentos de protección del Medio Ambiente.  

 

5.2. Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

Art. 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

� 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. 

 

� Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. 

 

Art. 369. EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública 

integral de salud. 

 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan 
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trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 370. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por 

la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados. 

 

 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de 

seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte 

de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

 

5.3. Código de trabajo. 

 

Art. 365. Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, 

esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los 

casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

 

Art. 432. Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en el código de trabajo, deberán observarse también 

las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 430. Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones 

de proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 

365; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los 

trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por 
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accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera 

veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería; 

 

3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, no 

se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, 

ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS 

o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención. 

 

5.4. Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. 

 

CAPÍTULO III: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LO S CENTROS 

DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

Artículo 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. 

 

5.5. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393. 

 

Art. 5. Responsabilidades del IESS.  

 

N°.2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

 

N°.5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, 

riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente.  

 

Art. 16. De los servicios médicos de la empresa. 

 

 Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la 
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empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

 

Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad. 

 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en 

primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 

transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, 

se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 

del contaminante. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.2. Conclusiones  

 

Se ha elaborado, revisado y analizado conjuntamente con especialistas del departamento 

de Seguridad Salud y Ambiente de R.E. el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

para las Áreas de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto de la Refinería 

Esmeraldas, planteando medidas preventivas conformes con la normativa nacional y en 

casos particulares con la internacional.  

 

Mediante el análisis de la situación actual efectuado en el ámbito de la Gestión Técnica 

en las áreas de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto, se han determinado 

los siguientes datos: 

 

 % 
SEGURIDAD 

% 
INSEGURIDAD  

D.C.I 60 40 
ORDEN Y LIMPIEZA 41 59 
SEÑALIZACION 40 60 
EPI´s 50 50 
RIESGOS EN EL AMBIENTE 65 35 
PROMEDIO TOTAL 52 48 
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Los riesgos existentes en las Áreas de Llenaderas, Esferas de LPG y Tanques de Asfalto 

de la Refinería Esmeraldas están identificados por puesto de trabajo conforme se detalla 

en la matriz de cualificación o estimación del Riesgo - Método Triple criterio PGV 

“Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad” Obteniendo los siguientes resultados: 

AREAS OPERACIÓN    R.M. R.IM. R.IN. 

LLENADERAS   
DE 

AUTOTANQUES 

Carga de Productos en B1 
Conductores de Autotanques   7 9 7 

Operadores  
 

1 4 2 

Carga de Productos en B2 
Conductores de Autotanques   4 9 4 

Operadores  
 

3 5 2 

Carga de Productos en B3 
Conductores de Autotanques   4 7 7 

Operadores  
 

1 3 1 

Personal Eventual 5 3 1 

ESFERAS DE 
LPG Y 

TANQUES DE 
ASFALTO 

Toma de Muestras de LPG 
3 19 5 

Toma de Muestras de Asfalto 
1 6 3 

Alineamiento de Tanques de Asfalto 
1 11 0 

Auxiliar de Laboratorio 
1 8 0 

 

RIESGOS MODERADOS  31 

RIESGOS IMPORTANTES 84 

RIESGOS INTOLERABLES 32 
 

 

 

El costo estimado total para la ejecución del presente Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en las áreas de Llenaderas de Autotanques, Esferas de LPG y Tanques de 

Asfalto es de aproximadamente $ 225200. 
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6.3. Recomendaciones  
 

Diseñar un sistema de mantenimiento integral para la adecuada preservación de las 

instalaciones conservado su óptimo rendimiento en condiciones de máxima seguridad. 

Implementar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

propuesto, cuyo fin está dirigido a precautelar la integridad física y psíquica así como el 

de conservar en óptimas condiciones los activos de la empresa y la continuidad de sus 

operaciones.    

Socializar el presente estudio, con la finalidad establecer compromiso y valores 

personales, recordando constantemente a las personas en lo que está en juego para su 

propia persona, su familia, sus compañeros de trabajo y la empresa. 

Planificar la ejecución de los programas y soluciones ingenieriles propuestos, a fin de 

evitar accidentes y enfermedades profesionales.  
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