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RESUMEN 
 
 

Él requiere un sistema de seguridad integral, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la empresa responsable de la construcción de la Planta de 

Almacenamiento de GLP, que es responsable de toda la seguridad y el riesgo 

que puede ocurrir en esta planta, la metodología de análisis que emplea la 

investigación cualitativa se basa, ya través de la observación directa que 

permite llegar a una interpretación de la información obtenida a través de la 

investigación existente con el trabajo de campo en el suelo y una visita a las 

otras plantas de hidrocarburos de Ecuador. La metodología se basa en métodos 

de recolección de datos cualitativos sin medición numérica, tales como 

descripciones y comentarios. Por lo general, las preguntas e hipótesis surgen 

como parte del proceso de investigación y es flexible y se mueve entre los 

acontecimientos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría, la investigación fue importante porque se utiliza para averiguar cuál es el 

más importante las preguntas de investigación y luego responderlas para refinar 

y a través de muestras en un universo de 132 personas, entre técnicos de 

seguridad y otras plantas personal administrativo y trabajadores de la planta de 

almacenamiento de GLP también se llevó a cabo a través de encuestas y 

entrevistas, preguntas desarrolladas de acuerdo con la necesidad de la 

investigación , que fueron respondidas con personalidades y criterios de 

acuerdo a sus niveles de responsabilidad. De acuerdo con el análisis de los 

resultados de la investigación de la viabilidad del diseño e implementación de 

un sistema de seguridad integral que es el objetivo de este proyecto fue 

determinado, teniendo en cuenta que el fin de mantener la seguridad y fiabilidad 

en el licuado de petróleo Instalaciones Planta de Almacenamiento el gas es una 

necesidad de desarrollar el análisis de riesgos de manera planificada en el 

contexto de la seguridad integral, con el fin de reducir los riesgos, que implica la 

prevención, la mitigación y la difusión de los procedimientos para el control de 

los posibles factores que puedan provocar accidentes y pérdidas futuras, 

 

PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD, PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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ABSTRACT 

Because these facilities are under construction, requires a comprehensive 

security system, according to the needs and requirements of the company 

responsible for the construction of the LPG Storage Plant, which is 

responsible for all security and risk that can occur in this plant, the analysis 

methodology that employs qualitative research is based, and through direct 

observation allowing to provide an interpretation of the information obtained 

through existing research with fieldwork on the ground and a visit to the other 

hydrocarbon plants Ecuador. The methodology is based on qualitative data 

collection methods without numerical measurement, such as descriptions 

and comments. Usually, the questions and hypotheses arise as part of the 

research process and it is flexible and moves between events and their 

interpretation, between the responses and the development of the theory, 

this research was important because it was used to find out what the most 

important research questions and then answer them to refine and across 

samples in a universe of 132 people, including safety technicians and other 

plants administrative staff and workers of the LPG storage plant was also 

conducted through surveys and interviews, questions developed according to 

the need of the research, they were answered with personalities and criteria 

according to their levels of responsibility. According to the analysis of the 

results of research the feasibility of the design and implementation of a 

comprehensive security system which is the goal of this project was 

determined, taking into account that in order to maintain the safety and 

reliability within the Facilities Storage Plant Liquefied Petroleum Gas is a 

need to develop risk analysis in a planned manner in the context of 

comprehensive security, in order to reduce risks, involving the prevention, 

mitigation and dissemination of procedures for controlling potential factors 

that could lead to accidents and future losses,  

 

KEYWORDS: SECURITY, RISK PREVENTION PLANS 

 

 



xvii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La seguridad es una necesidad básica y desde sus orígenes está 

relacionada con la preservación de la vida y las posesiones. Podemos 

afirmar que se trata de una tendencia natural del hombre hacia el mayor 

grado de certidumbre posible en la consecución de sus objetivos y en la 

prevención de los hechos o fenómenos que estima negativos para él mismo; 

con el desarrollo de la sociedad y el de las tecnologías que esto lleva 

relacionado. En la actualidad se apuesta por un planteamiento de la 

seguridad integral caracterizado por la búsqueda del bien común, una 

consideración dinámica de la seguridad, una perspectiva integradora de esta 

con los demás sistemas sociales, la interacción y coordinación en el 

tratamiento de los distintos riesgos, el tratamiento especializado para los 

riesgos graves y un enfoque integrador de distintas disciplinas. 

 

La seguridad debe ser considerada como una misión de todos los que 

están involucrados en la Planta de Almacenamiento de GLP, ya que esta 

requiere de la participación activa de todas aquellas que se encuentran 

inmersas en la seguridad.  

 

Este trabajo se ha realizará con la idea de conocer los lineamientos y 

parámetros que se deben identificar para poder diseñar un Plan de 

Seguridad Integral, que tome en cuenta todos los temas relacionados a la 

reducción de riesgos, salud de los trabajadores y cuidado del medio 
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ambiente, de manera que se logre crear unas instalaciones seguras y libre 

de riesgos. 

La planificación y estructuración es un aspecto en el cual se ha 

tomado gran importancia ya que de este depende el éxito del diseño del 

Sistema de Seguridad Integral, otro aspecto en el cual se pone énfasis es el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos, ya que en este nos permitirá 

identificar los posibles errores y por ende el mejoramiento del diseño de un 

futuro sistema. 

 

Toda información obtenida se basa en el trabajo de campo  realizado  

en la Estación de Almacenamiento, uno de los más importantes que se 

espera es la realización de un Sistema de Seguridad Integral  completo que 

tome en cuenta todas las necesidades y exigencias  de la seguridad  de las 

operaciones en la Estación de Almacenamiento de GLP,  creando un 

ambiente de trabajo adecuado y seguro; el Sistema de Seguridad Integral 

que se obtendrá es de carácter preventivo ya que en la realidad ningún  

sistema puede eliminar en su totalidad los riegos o accidentes. 

 

Como parte de del Proyecto  y debido a que es considerada una zona 

estratégica para el estado,  se ha visto la necesidad de elabora un Sistema 

de seguridad Integral, luego de que se haga la entrega oficial a 

PETROECUADOR esta empresa estatal tiene la responsabilidad de 

administrar el S.S.  Buscando siempre cumplir con el objetivo de precautelar 

el recurso humano y material la Estación de Almacenamiento de GLP.
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Tema de Tesis. 

Diseño de un Sistema de Seguridad Integral  para la Estación de 

Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en tierra, ubicado en la 

Parroquia Monteverde del Cantón Santa Elena. 

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación. 

Nuestro país atraviesa en estos tiempos por un proceso de 

descomposición social, resultando gravemente afectado por factores 

internos, externos  así como de la delincuencia y la violencia que crece 

estrepitosamente cada día. 

 

La seguridad del MEGAPROYECTO para el Almacenamiento y 

Distribución en tierra de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Monteverde-El 

Chorrillo, ubicado en la comuna Monteverde, provincia de Santa Elena, la 

obra contará con una capacidad de almacenamiento de 70.000 toneladas 

métricas, distribuida en dos tanques para el acopio para propano y dos para 

butano, materia prima importada que será procesada en dicha planta para 

producir GLP, que luego será almacenado en las tres esferas que se tienen 

en el lugar, es un amplio campo de acción que requiere, más que cualquier 

otro, disponer de un sistema de Seguridad Integral donde incluyan los 



2 

 

 

diferentes Planes de Contingencia, ya que su accionar es multifacético y 

cualquier error tiene repercusiones de trascendencia en los ámbitos de 

interés internacional, nacional, político, gubernamental, y ante todo 

económico.  

 

El gas licuado de petróleo (GLP), es un producto de consumo popular, 

que ha ido incrementando su demanda en el país, año a año, sin guardar 

relación con la real necesidad de la población, que es el objetivo del Estado, 

sus múltiples aplicaciones adicionales en diversos sectores, industrial, 

automotriz y residencial, además, por el atractivo negociado del contrabando 

que representa un alto gasto para el Estado, debido a que mantiene el precio 

fijo a los consumidores, a pesar que el precio internacional que paga, 

aumenta de manera continua, situación que se agrava por la gran diferencia 

de precios con los países vecinos. 

 

Por ser un producto supuestamente orientado al consumo popular, los 

gobiernos de turno lo han mantenido subsidiado, pero sin aumentar la 

producción nacional y para garantizar el abastecimiento se han 

incrementado las importaciones a valor internacional de GLP, situación que 

produce que también se incremente las divisas que tiene que pagar el 

Estado por concepto de estas importaciones a precio fluctuante. Al ser las 

instalaciones de Almacenamiento de GLP, considerado un zona de interés 

económico para el estado ecuatoriano, y contar con equipos de avanzada 

tecnología; podría ser susceptible de ataques terrorista, sabotajes, actos 
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delictivos como secuestros, robos, asaltos, entre otros; así como también de 

robos internos o pérdidas desconocidas. 

 

Uno de los retos más importantes que tiene actualmente La Unidad 

Ejecutor Monteverde (FLOPEC), es la culminación de toda la planta incluido 

un eficiente Sistema de Seguridad Integral, con la finalidad de brindar 

seguridad a todo el complejo ante cualquier accidente o incidente que 

suceda en la Planta y apoyar al desarrollo sostenible de las comunidades 

adyacentes, la protección y manejo de sus recursos naturales no renovables 

y humanos, colaborando con la gestión de otras entidades como son el 

Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, FF.AA y entidades de la sociedad 

civil así como todas las organizada que trabajen en temas de seguridad. 

 

De esta manera el Ecuador, cuenta con principios fundamentales para 

reducir estos riesgos, donde existen normativas emitidas por el gobierno, 

relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, emitido según Decreto Ejecutivo 2393 en 

noviembre de 1986), en el cual señala que toda entidad o empresa pública y 

privada tiene la obligación de contar dentro de su orgánico funcional el 

funcionamiento de una Unidad encargada de la seguridad, salud laboral y 

control del  medio ambiente. 
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1.3. Delimitación y Formulación del Problema de Investigación. 

 

1.3.1 Delimitación Espacial. 

La investigación se realizará en el espacio geográfico de las 

instalaciones de la Estación de Almacenamiento de G.L.P, en el marco de la 

Seguridad Integral, dentro de las actividades habituales que se realizan en 

dichas instalaciones ubicadas en la Parroquia Monteverde del Cantón Santa 

Elena, República del Ecuador. 

 

1.3.2 Delimitación temporal. 

La presente investigación se circunscribe a la recopilación  y análisis de 

información y de los hechos delictivos registrados en los últimos seis meses 

en el sector y que puedan afectar o relacionarse con la Seguridad Integral, 

hacia la Estación de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, ubicado 

en la   Parroquia Monteverde, considerado como el conjunto universo, de 

este conjunto direccionaremos el análisis de la situación de inseguridad en la 

Estación de GLP, y todo el complejo, así como en la parroquia Monteverde 

del Cantón Santa Elena, está constituida por diferentes barrios, según los 

datos del INEC, de la población en el año 2010, que fue de 1933 habitantes, 

dentro de un cronograma de trabajo comprendido desde el mes de Enero 

hasta junio del 2014. 
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1.3.3 Formulación del Problema de Investigación. 

¿Cuáles son los principales Factores de Riesgo para la Estación de 

Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en tierra en el cantón Santa 

Elena, una vez que entre en funcionamiento? 

 

1.3.4 Subpreguntas o sistematización del problema. 

a) ¿Qué importancia adquiere el estudio del diseño de un sistema de 

seguridad integral acorde con las normativas nacionales e 

internacionales, en FLOPEC y PETROECUADOR? 

 

b) ¿Existe la suficiente información bibliográfica y normativa respecto a 

un Sistema de Seguridad Integral? 

 
 

c) ¿Las autoridades del Proyecto Monteverde y FLOPEC, deben 

conocer que a más de ser un sistema indispensable y legal, es un 

derecho que les asiste a los trabajadores y a las instalaciones 

físicas; así como también contar con información respecto a riesgos 

generales, como parte de las actividades productivas de la Planta?   

 
 

d) ¿Qué sustentos legales y laborales permiten pensar que existe la 

posibilidad de realizar el diseño de un Sistema de Seguridad 

Integral, en la planta de Almacenamiento de GLP? 
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1.4. Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar  un Sistema de Seguridad Integral, a fin de fortalecer la 

seguridad en todo el complejo industrial de almacenamiento de Gas Licuado 

de Petróleo (GLP)  en tierra y  reducir los riesgos, así como detectar 

cualquier amenaza de atentado, ya sean estas internas o externas. 

 

El Sistema de seguridad tiene como propósito de prevención, 

mitigación y difusión de procedimientos orientados al control de riesgos a fin 

de minimizar efectos adversos de siniestros al menor coste posible y 

minimizar las vulnerabilidades que puedan existir en esta estación de 

almacenamiento de GLP, debido a que sus instalaciones contribuyen al 

desarrollo económico del País. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Realizar un diagnóstico de las condiciones  de seguridad de las 

instalaciones de todo el Complejo Industrial  de almacenamiento 

de GLP. 

 

b) Determinar las principales amenazas naturales o antropogénicos 

que podrían afectar al Complejo Industrial de Almacenamiento de 

GLP en la Parroquia "Monteverde". 
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c) Determinar las medidas de seguridad que se deberán 

implementarse en el Complejo Industrial de Almacenamiento de 

GLP.  

 

d) Proponer un sistema de seguridad para que implementen en el 

Complejo Industrial de Almacenamiento de GLP. 

 

1.5. Justificación de la Investigación.  

 

 1.5.1 Utilidad Teórica.    

El catedrático Ruiz Madruga, en uno de sus artículos publicados  

(2010:90), manifiesta que existen algunos riesgos específicos: 

  

a) Riegos de origen natural como inundaciones, geológico, sísmico, 

climático. 

b) Riesgos Tecnológicos como industriales o materiales peligrosos 

c) Riesgos Antrópicos como incendios, actividades deportivas, epidemias, 

contaminación, atentados, grandes concentraciones.   

 

Los factores de riesgo deben darse para que exista un daño  

esperable, en concreto, peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. 

Generalmente se distinguen, a efectos de su estudio, diversas familias de 

riesgos en el trabajo. 
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Según Cortes Díaz (2007:32-33), manifiesta que los detalla de la siguiente 

manera: 

 

a) Temas relacionados con las condiciones de seguridad. 

b) Relacionados con el medio ambiente de trabajo (físico, mecánico, 

químico y biológico) 

c) De origen psicosocial y ergonómico.  

 

El académico Ayala Carcedo (2000:65), manifiesta que se denomina 

riesgo al “Daño o pérdida irreparable en consecuencia de una acción de 

peligro sobre un bien a preservar sea la vida humana, los bienes 

económicos o ecológicos”. El riesgo puede medirse en términos cuantitativos 

o caracterizarse en términos cualitativos (alto, medio, bajo). Puede 

expresarse en daño, pérdida total o en términos anuales. 

 

Hay que considerar que los riesgos siempre están presentes en mayor 

o menor grado y en este caso las personas asumen de alguna manera la 

compromiso para mitigar o aumentar los mismos. Es por ello que la 

evaluación de riesgo de incendio o contaminación ambiental, en la Estación 

de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, es el proceso que va a 

permitir determinar las medidas de prevención y protección adecuadas que 

aseguren el control del misino de acuerdo con los riesgos realmente 

existentes. 
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Por lo expuesto se puede manifestar que existen las suficientes 

razones teóricas que permiten justificar el tema propuesto. 

 

1.5.2 Trascendencia y utilidad práctica.  

En nuestro país existe antecedentes de accidentes de incendios en 

plantas de hidrocarburos, como es el caso registrado en la Refinería Estatal 

de Esmeraldas, se concluyó que se deben a riesgos mal controlados o 

manejados y debido a ello organismos como el Ministerio del Trabajo 

(Ministerio de Relaciones Laborales),  el IESS y PETROECUADOR, han 

emitido normativas que permitan regular las condiciones de trabajo y 

prevenir la ocurrencia de accidentes o incremento de enfermedades 

industriales en especial en la estación de almacenamiento de GLP. 

 

Desde el punto de vista de mitigación y prevención, y por mandato 

legal en el país, se dispone que en cada Planta donde laboren cierto número 

de personas, exista una Unidad técnica encargada de diseñar, planificar, 

ejecutar y evaluar actividades que permitan manejar situaciones respecto a 

la seguridad física e higiene del trabajo del personal, así como el precautelar 

el mantenimiento y conservación de las instalaciones. 

 

1.5.3 Aporte que constituirá la investigación. 

Según lo enunciado anteriormente el riesgo potencial se desencadena 

en un daño o pérdida irreparable como consecuencia de una acción de 
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peligro sobre un bien a preservar, sea la vida humana, los bienes 

económicos o ecológicos en este caso de la Planta de Almacenamiento de 

Gas Licuado d Petróleo.  

 

Una vez concluida la investigación se presentarán conclusiones, 

recomendaciones y dentro de ellas, sugerencias para la creación de un 

Sistema de Seguridad Integral, así como un lineamiento para la elaboración 

de un plan para contrarrestar los riesgos, ya que por la actividad que 

desarrollará esta planta como es el almacenamiento de Gas licuado de 

Petróleo y por encontrase en una zona que existe riesgos de accidentes 

antrópicos debe contar con un Sistema de Seguridad Integral acorde a los 

requerimientos de la Planta.  

 

1.5.4 Beneficiarios al desarrollarse la investigación. 

Si la Unidad Ejecutora del Proyecto, de la Estación de Almacenamiento 

de G.L.P, toma como referencia las sugerencias finales del presente trabajo, 

y consecuentemente se decide a implementar el Sistema de Seguridad 

Integral, en la Planta de Almacenamiento de G.L.P, como es el caso de 

FLOPEC y PETROECUADOR, serían los beneficiarios directos ya que son 

los constructores y administradores de la planta, así como los bienes que se 

encuentran en diferentes sitios de la planta como son el gaseoducto y el 

muelle de descarga de derivados como es el caso del METANO y 

PROPANO, elementos indispensables para la elaboración del GLP.  
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En este caso tenemos como beneficiarios indirectos, la comunidad de 

Monteverde que se encuentra en las inmediaciones de la planta, familiares 

de los empleados y al existir un control de los riesgos internos y externos, se  

requiere una mayor participación de las entidades que forman parte del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, el cual agrupa a varias 

instituciones del estado como son la Policía Nacional, Red Nacional de 

Salud (Ministerio de Salud Pública e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y otras instancias que brindan servicios de salud), Fuerzas Armadas, 

Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz 

Roja, Agencia Nacional de Tránsito, entre otras instituciones. 

 

1.5.5 Importancia de la investigación, desde el punto de vista del 

Sistema de Seguridad. 

Según la normativa internacional el Código de Seguridad NFPA 101, 

“establece los requisitos mínimos para edificios nuevos y existentes para 

proteger a los ocupantes del edificio de fuego, humo y gases tóxicos”. Ello 

implica el tomar decisiones oportunas con la finalidad de prevenir acciones 

ante cualquier ocurrencia de flagelo.  

 

Las recomendaciones técnicas nacionales e internacionales están 

basadas en experiencias previas, mediciones, cálculos y proyecciones, por 

lo que el adoptar dichas normativas ayuda no solo a la mitigación y 

prevención de accidentes dentro de Estación de Almacenamiento de G.L.P, 

sino que actúa de una manera solidaria con la comunidad cercana.  
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En el presente caso si se aplican los principios doctrinarios afines al 

tema, es decir, como la capacitación del personal en prácticas de 

evacuación y manejo de riesgos comunes, dichos conocimientos serían 

trasmitidos a familiares y amigos, multiplicándose de esta manera el número 

de personas que sepan cómo actuar en situaciones de prevención o 

emergencias, por lo que al aplicar estos conocimientos de cómo funcionan 

todo el Sistema de Seguridad podríamos obtener buenos resultados, para el 

beneficio de toda la Planta.   

 

1.6.  Preguntas. 

1.6.1 Preguntas de la Investigación. 

a. ¿La Seguridad Física, es el que más afecta a la seguridad de la 

Planta de Almacenamiento en tierra de Gas Licuado de Petróleo 

ubicado en la Parroquia Monteverde? 

 

b. ¿Cuáles son los sectores inseguros que necesitan una atención 

prioritaria en temas de Seguridad Integral, en la Planta de 

Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo?  

1.7 Operacionalización de las Variables.  

1.7.1 Variable Independiente: Sistema de Seguridad. 

1.7.2 Variable Dependiente: Inseguridad. 
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Cuadro No.  1 Operacionalización de las Variables Independiente 
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CONCEPTO DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E

INSEGUIRDAD 

FISICA 

Es indudable que toda

instalación Hidrocarburieras,

en todo momento se

encuentra expuestos a riesgos

y situaciones imprevistas, de

allí que se hace

imprescindible de adoptar

medidas de seguridad en

beneficio del personal, de la

instalación misma y del

material que la integra a se

resguarda. DEFINICION DE

SEGURIDAD FISICA.

Por seguridad física

entendemos todas las

medidas de prevención que se

adoptan para proteger las

instalaciones públicas o

privadas que por su

naturaleza, se considera como

vitales. Entre las más

importantes podemos citar

plantas de energía eléctrica,

tanques o represas de agua

potable, las refinerías,

acueductos y depósitos de

petróleos, aeropuertos,

almacenes, edificios públicos,

hoteles, residencias de

personas importantes,

embajadas, etc.

SEGURIDAD

PUBLICA Y

PRIVADA

Disminuir el

nivel de

Inseguridad 

Capacitación 

teórica a

personal, de

los métodos

principales y

técnicos en lo

concerniente a

seguridad, 

control de

personal, 

planeamiento 

contra 

desastres e

instrucción y

entrenamiento 

de los

efectivos 

asignados a la

tarea por

cumplir.

VARIABLE 

 
Cuadro No. 2  Operacionalización de las Variables Dependiente 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

  

2.1.  Antecedentes de Investigación.  

 

2.1.1 Unidad Ejecutora del Proyecto Monteverde. 

Según la planificación de esta unidad ejecutora, la que se encuentra 

Dirigida por EP-FLOPEC, maneja un nuevo concepto de seguridad con 

enfoque integral tendiente a garantizar los derechos de los trabajadores y 

proteger las instalaciones de cualquier amenaza ya sea esta interna, así 

como a minimizar los desastres de tipo natural y antrópico y la reducción de 

vulnerabilidades, la prevención, respuesta y remediación inmedita ante 

riesgos eminentes que podría tener la Planta de Almacenamiento de Gas 

Licuado de Petróleo en tierra, y sus afectaciones y tanto para el estado y las 

poblaciones aledañas.  

 

2.1.2 Estado del arte. 

  Considerando la importancia del tema es necesario tomar como 

referencia investigaciones afines realizadas por otros investigadores tales 

como:  

 

a) Título: “Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad para la 

empresa de Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) Ecuador”. 
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Institución Académica: Universidad San Francisco de Quito – 

universidad de Huelva- España.  

Autor: Iván Guerrero 

País: Ecuador 

Año: 2006 

 

Resumen:  

Actualmente los accidentes dentro de una industria influyen en la visión 

que tenga la misma, es por esta razón que se hace necesario disminuir todo 

tipo de riesgo a un accidente determinado y esto se puede lograr solo 

cumpliendo con los paramentos que establecen las normas de un sistema de 

seguridad, en este caso partieron de las norma NTC-OHSAS-18001. En este 

sentido es imperiosa la necesidad de la implementación de sistema de 

seguridad integral. 

 

La normativa no establece un procedimiento oficial o único de 

implementación, dependiendo de las características y realidades de cada 

empresa este proceso tendría sus propias variantes.  

 

b) Título: “Elaboración de un plan de seguridad industrial en 

PETROCOMERCIAL- Terminal y estacionamiento Santo Domingo. 

 

Institución Académica: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Autor: Carlos Reyes Intriago.  
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País: Ecuador 

Año: 2009 

 

Resumen:  

Actualmente las empresa de hoy en día, se han dado cuenta de la 

importancia de contar con un Sistema de Seguridad Integral, y se ven en la 

necesidad de mejorar y actualizar constantemente sus procedimientos al 

respecto, de acuerdo a lo que se especifica en las normas nacionales e 

internacionales, que sirven para normalizar los métodos y procedimientos del 

trabajo relacionado a la Seguridad en todas las áreas que contemplan esta 

terminal. 

 

Considerando que los niveles de riesgo y peligrosidad, son superiores  

en las estaciones de hidrocarburos, se pretende aplicar estas normas en 

PETROCOMERCIAL, que es una empresa del estado, a fin de que brinde 

las mejores condiciones de trabajo a su personal debido a que los 

procedimientos de trabajo son riesgosos y su ambiente debe ser preservado. 

 

2.2 Fundamentos Teóricos. 

En la actualidad existen sistemas de seguridad basados en normas 

Internacionales, así como seguridad ocupacional internacionales como el 

OHSAS 18001 y las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo de la OIT, por lo que es importante tomar 
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estos sistemas como marco de referencia, además en nuestro país las 

normas de seguridad se encuentra regulado por la Ley de Hidrocarburos. 

 

2.2.1 Evaluación de riesgos.  

Considerando el impacto, probabilidad y exposición se han clasificado 

cualitativamente los principales riesgos identificados, donde la evaluación 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 decisiones 

precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. 

 

 

IDENTIFICACION 
DEL PELIGRO 

ESTIMULACION 
DEL 

RIESGO

VALORACION
DEL 

RIESGO

RIESGO 
TOLERABLE

CONTROL 
DEL

RIESGO

NO

SI

ANALISIS 
DEL RIESGO

RIESGO 
CONTROLADO 

EVALUACION 
DEL RIESGO

GESTION 
DEL RIESGO

 

Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo- INSHT-España 

GRAFICO No. 1  Proceso de Gestión del Riesgo 
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2.3 Marco Conceptual. 

Según el glosario que se ha investigado, para este tema de proyecto y 

que se encuentra dentro del reglamento de seguridad así como para la 

construcción y obras públicas  de carácter Hidrocarburíferas en el Ecuador 

se puede recomendar los más importantes: 

 

2.3.1Seguridad Integral. 

La Seguridad Integral se caracteriza por una toma de  posición activa, 

en la que se actúa  manteniendo la iniciativa en el  logro de mejores niveles 

de  protección, en lugar de la postura tradicional, defensiva, que considera 

los requisitos de Seguridad como una carga que limita el rendimiento de las 

funciones empresariales. Las actuaciones de la Seguridad Integral, 

aplicadas con iniciativa y sentido positivo, repercuten favorablemente en los 

objetivos de eficacia, productividad y calidad que marcan la excelencia 

actual de las empresas.  

 

GRAFICO No. 2  Ciclo Seguridad Integral. 



20 

 

 

Aplicación de la seguridad integral. 

La Seguridad Integral implica prevención y defensa en el frente interno 

y externo de una organización, dicho en otros términos se refiere a la 

capacidad de reaccionar con efectividad ante cualquier acto provocado o no, 

la Seguridad Integral es tratada en dos campos de aplicación específica, 

denominados SAFETY y SECURITY. 

 

 

 

GRAFICO No. 3   Aplicación de la seguridad integral. 
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"La Seguridad Integral implica prevención y defensa en el frente interno 

y externo de una organización" Ambos campos de aplicación abarca las 

siguientes secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: (www.mapfre.com/documentacion/publico/catalogo) 

 

GRAFICO No. 4  Proceso de la seguridad integral. 
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2.3.2  Riesgos. 

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos, 

instalaciones y al ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 5 Ciclo de los Riesgos Laborales 
 

 

 

 

2.3.3 Seguridad. 

La seguridad es un estado de tranquilidad, orden y paz; es un sistema 

de combinación de métodos, procedimientos, técnicas y elementos que 

pretenden proporcionar al individuo un estado de confianza y bienestar, 

ofrecer medidas preventivas y preservativas tendientes a crear dispositivos 

para impedir que se concrete una amenaza, de esta manera contrarrestar el 
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peligro, entender los conflictos tomando en consideración la idea de 

pertenencia y suministrar apoyo contra eventualidades que implican 

amenaza. 

 

2.3.4 Seguridad física.  

Organización de elementos tangibles, diseñados con el objeto de 

detectar, resistir y disuadir los posibles ataques. Este concepto también 

incluye los Dispositivos Electrónicos Portátiles, que transmiten energía 

electromagnética y están incorporados a un sistema de protección.  

 

El diseño de la seguridad física exige conocer las condiciones, 

características, especificaciones técnicas, parámetros y criterios de la 

relación costo/beneficio. La instalación requiere conocer la estructura, 

funcionalidad, los factores críticos y la adecuación al modus operandi, la 

agresividad y la accidentalidad.  

 

La seguridad física se clasifica en:  

 

 Activa. Seguridad electrónica, iluminación, transporte, comunicaciones 

y seguridad canina o con gansos.  

 Pasiva.  Elementos estáticos (espacios, formas y figuras de 

protección).  

 

 Humana.  Son los encargados de realizar una seguridad física acorde 

a las necesidades de la Planta, con ayuda de medios electrónicos. 
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2.3.5  Seguridad lógica.  

Es la práctica de procesos de regulación de la vida como la disciplina, 

el orden, la organización o el poder, que ejercen para permitir o prohibir 

conductas. Traza parámetros, procedimientos y criterios para generar 

normalidad y control. Así mismo da reglas, patrones de pensamiento, 

procedimientos para el uso de los métodos y la ciencia, dando una dirección 

definitiva con un objetivo concreto.  

 

2.3.6  Delincuencia. 

En la parte introductoria de un estudio realizado en año 2002, acerca 

de La Delincuencia por parte de  la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Concepción, se expone que: “La delincuencia no es un 

fenómeno espontáneo. Siempre existen factores que la causan o la 

desencadenan. La exacerbación delictiva puede considerarse como la 

expresión de un serio y complicado malestar social con repercusiones en la 

ley penal. En todos los países del mundo y en todas las épocas de la historia 

ha habido crímenes. La delincuencia es una conducta exclusivamente 

humana que no se observa en otros seres vivos, en los que la agresión se 

limita a la necesaria para alimentarse y defender a la especie y el territorio”.  

 

2.3.7  Delito. 

La Policía Nacional a través de su instructivo para el ingreso de 

información de delitos considera al delito como: “Una noticia de acto ilícito 
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que antijurídicamente está en contra de las normas legales y que se 

encuentre tipificado en el Código Penal Ecuatoriano”. 

 

2.3.8 Robo. 

          En el Código Penal vigente del Ecuador,  en su Art. 550 determina lo 

siguiente acerca del robo: “El que, mediante violencias o amenazas contra 

las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa 

ajena, con ánimo de apropiarse, es culpado de robo, sea que la violencia 

tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo, o 

después de cometido para procurar su impunidad.”  

 

2.3.9  Estrategia. 

“Es la implementación de los cursos, acciones o procesos que 

organizan, orientan y dan sentido de unidad a un conjunto de acciones de 

carácter temporal, a la vez que contribuyen a conseguir la seguridad de la 

planta de GLP, propuestos en el nivel de los objetivos, buscando la 

sostenibilidad de los mismos. Se sintetiza en “COMO HACER” para lograr el 

objetivo sujetándose a las políticas de la administración de la Planta” 

 

2.3.10 Factor o agente de riesgo. 

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que 

actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la 

presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para 

prevenir los riesgos. 
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2.3.11Planes de emergencia. 

Son las acciones documentadas, resultado de la organización de las 

empresas, instituciones, centros educativos lugares de recreación y la 

comunidad, para poder enfrentar situaciones especiales de riego como 

incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, huracanes y violencia. 

 

2.4   Marco Legal. 

Según el marco jurídico ecuatoriano, se encuentra la ley de 

Hidrocarburos en el  Artículo 58 “Solo el Estado o Petroecuador podrá en lo futuro, 

por si mismo o mediante algunas de las formas contractuales (contratos) establecidas 

en esta ley, construir, operar y administrar oleoductos, gaseoductos y otros medios 

similares de transporte de hidrocarburos, así como  respecto a prevención de 

riesgos laborales, se puede mencionar que el artículo 326 numeral 5 de la 

Constitución de la República, determina que: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  

 

Artículo 3 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, establece que 

“Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los 

habitantes comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y 

de la estructura  del Estado, a través del Sistema de Seguridad Publica y del 

Esta recursos do responsable de la seguridad pública y del estado con el fin 

de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno 
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de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales” A 

partir de este fundamento, se legitima al estado el hacer uso de todos su 

recursos para proporcionar paz y seguridad. 

 

2.4.1 Influencia del marco legal en la investigación. 

La exigencia de todas estas leyes y organismos de control en el 

Ecuador, buscan disminuir el aumento en el número de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales en el Ecuador, haciendo cumplir la 

legislación actual, algunas vigentes desde la década de los 80. Los 

requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador, son aquellos que 

se encuentran tipificados desde lo mencionado en la Constitución Política del 

Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección 

Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho al 

trabajo se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6. 

 

El convenio de alianza estratégica fue exclusivamente para la 

construcción de la planta de almacenamiento en tierra, sin embargo, 

FLOPEC acabó estirando el documento para facilitar la importación de GLP. 

La propia resolución del Directorio de PETROECUADOR, fija ese límite: 

“Que la construcción del Sistema de Almacenamiento de GLP en tierra en 

Monteverde, se efectúe a través de una Alianza Estratégica a suscribirse con 

la Flota Petrolera Ecuatoriana. En ninguna parte se menciona la provisión de 

gas. Vulnerando lo establecido en el Convenio, el 29 de diciembre del 2007, 

se suscribió el contrato de provisión, almacenamiento y entrega de GLP, en 
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el marco de la ejecución de la alianza estratégica suscrita entre 

PETROECUADOR y FLOPEC. Como queda señalado, la alianza estratégica 

hace referencia a la construcción de la planta de almacenamiento de gas en 

tierra.   
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA. 

  

3.1 Paradigma de la Investigación. 

Para la presente investigación se seleccionó  el siguiente paradigma de 

investigación: 

 

3.1.1 Paradigma cualitativo. 

Para este tipo de trabajo se utilizó el paradigma cualitativo, ya que nos 

permitió hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, esto 

se logra debido a que en este tipo de investigación el analista o investigador 

va al "campo de acción" con la mente abierta, este hecho crea posible re-

direccionar la investigación en ese momento y captar otros tipos de datos 

que en un principio no se habían pensado; en otras palabras. 

 

La investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del 

fenómeno investigado puede propiciar una redefinición y a su vez nuevos 

métodos para comprenderlo, además este tipo de investigación trata de 

determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra; de 

aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra 

procede, más allá del estudio de la asociación o la relación pretende, 

también, hacer inferencia que explique por qué las cosas suceden o no de 



30 

 

 

una forma determinada, donde nos permite demostrar las preguntas 

planteadas en esta investigación como es la implementación de un sistema 

de seguridad en la Planta de Almacenamiento de GLP en la Parroquia 

Monteverde. 

 

3.2 Nivel y Tipo de Investigación. 

 

3.2.1 Nivel de Investigación. 

 Durante la investigación se utilizó dos métodos de investigación como 

es el analítico y el método inductivo, debido a nos permitió realizar un mejor 

análisis tanto en el campo como en la recolección de información. 

 

 Método Analítico. 

Consiste en la identificación de cada una de las partes de la 

realidad y su relación, separando el objeto de estudio en partes y, una 

vez comprendida su esencia es elaborar un todo del Sistema de 

Seguridad. 

 

 En el presente estudio se trata de estudiar un tema con  la 

identificación de cada una de las partes del proceso relacionado con la 

creación de un Sistema de Seguridad, en la disminución de riesgos en 

general de seguridad en las instalaciones de la Estación de 

Almacenamiento de Gas Licuado en tierra, partiendo de un estudio 

técnico, y un estudio de campo. 
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 Método Inductivo. 

Es el que va de lo particular a lo general,  esto involucra que tras 

una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se deriva una hipótesis que predice una solución al problema 

planteado. Esto significa que en base a los resultados de campo con 

una muestra determinada previamente, será posible ampliar la 

cobertura de aplicación a un número total de la unidad de análisis 

delimitada previamente. De igual forma los resultados obtenidos de 

manera particular podrían ser aplicados a otras áreas con problemas 

de similares características y que de igual forma requieren solución.   

 

3.2.2 Tipo de Investigación  

 En el presente caso se han adoptado los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 Investigación Básica. 

Podemos manifestar que en este tema de proyecto como es el 

Sistema de Seguridad para la estación de GLP en tierra, con este tipo 

de investigación se buscará aumenta la teoría, por lo tanto se 

relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de 

las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los análisis 

teóricos.  
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 También  es una investigación aplicada, que guarda íntima 

relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y 

avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos, ya que esta busca el conocer para 

hacer, para actuar, para construir, para modificar lo investigado. 

 

 Investigación de Campo. 

       En  este trabajo de investigación se realizara una investigación de 

campo o investigación directa ya que se efectuará  en el lugar y 

tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.  

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a 

la investigación de carácter documental, es recomendable que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin 

de evitar una duplicidad de trabajos, lo cual al culminar este trabajo 

servirá a la unidad ejecutora del proyecto que tome la decisión 

adecuada del caso. 

 

3.3.  Población y Muestra. 
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3.3.1Población. 

La Población que sirve de base para el estudio son aquellas personas 

que laboran dentro de la Planta de Almacenamiento de GLP, y de otras 

empresas dedicadas a actividades Hidrocarburíferas, con el propósito de 

determinar el tamaño de la muestra se toma como referencia al estudio 

realizado con los diferentes técnicos y conocedores en sistemas de 

seguridad integral dentro del proyecto y fuera del mismo, e involucrados 

como posibles afectados.  

 

CUADRO No. 3 Estructura del Proyecto 
 

UNIVERSO POBLACIONAL CANTIDAD 

Personal con conocimientos de Seguridad de la Planta de GLP 15 

Trabajadores  de la Planta de GLP, ADMINISTRATIVOS Y EPLEADOS 150 

Técnicos en Seguridad 10 

Expertos de otras de empresas de hidrocarburos   

REFINERIA DE ESMERALDAS  11 

REFINERIA DE SHUSHUFINDI 9 

REFINERIA DE LA LIBERTAD 6 

TOTAL  201 

 
Fuente: Planta de GLP y Refinerías 

 

 

3.3.2 Diseño de la Muestra. 

Para el caso de calcular la muestra a utilizarse en el tema de consultas 

a un universo determinado, por motivos operativos y económicos se 
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seleccionará una parte o muestra de ese universo. En el presente caso si 

bien es cierto el universo de 201 personas puede ser una población 

manejable, pero considerando que de ese  total, existe una cantidad de 

funcionarios o trabajadores que no pueden estar presentes al momento de 

efectuar las encuestas, por lo que dadas las circunstancias, y con el objeto 

de trabajar con datos más reales el número de encuestas a aplicarse para 

esta investigación será calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra
1
: cuando se conoce el tamaño de la 

población. 

 

 

Dónde: 

 

 

                                                 
1
 Fórmula tomada de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ingeniería. Boletín Electrónico sobre: Tamaño de una 

muestra para investigación, pg. 11 

ORD. Términos 

de la 

fórmula 

Significados de los términos Valores que toman los 

términos 

01 n Tamaño de la muestra 132 encuestas 

 

02 N Tamaño de la población  201 Técnico y 

Empleados  

03 Za Nivel de confianza  1.96 (si la seguridad Zα 

fuese del 95%) 

04 p Probabilidad de éxito 0.5 

 

05 q Probabilidad de fracaso 0.5 

 

06 E Precisión (Error máximo 

admisible en términos de 

proporción) 

0.05 
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n: Muestra o número de elementos representativos de la población. 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).   

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos. En este caso se adopta un nivel de confianza del 

95%, lo cual equivale a un factor Z= 1,96. 

E: Es el error muestral deseado. Esto es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el 

que se obtendría preguntando al total de ella.  

p y q = El nivel de heterogeneidad es lo diverso que sea el universo, por lo 

que se asumirá lo habitual que suele ser el 50%. = 0,5 

Datos: 

n= ? 

N= 200 

p= 0,5  

q= 1- p= 0,5 

E=  5% = 0,05 

 

Z= 1.96 (Para un nivel de confianza del 95 % preestablecido) 

Cálculo de la muestra: 
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Para el presente trabajo se realizarán 132 encuestas, de las cuales se 

obtendrán resultados con un error estimado del 5%, y un nivel de 

confianza del 95 %. 

 

 
3.3.3  Tipo de Muestreo: 

Para la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio 

(probabilístico) por conglomerados, ya que se seleccionó n cantidad de 

personas por cada unidad administrativa u operativa  perteneciente a la 

Planta de Almacenamiento de GLP y a las diferentes Refinerías del País. 
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CUADRO No. 4   Muestra Estratificada 
 

 
 

UNIDAD CANTIDAD MUESTRA 

Unidad de contraincendios y administración de 

telecomunicaciones y seguridad física. 

15 9 

Unidad de administración y técnicos de las 

diferentes unidades de compresión, bombeo y 

medición, seguridad física de los muelles, unidad 

medica 

150 98 

Unidad de seguridad industrial  10 6 

Técnico de la Refinería Estatal de Esmeraldas 11 7 

Técnicos de la Refinería de Shushufindi 9 6 

Técnicos de la Refinería La Libertad 6 4 

TOTAL 201 132 

 

 
Fuente: Planta de GLP y Refinerías 

 
 

3.4. Técnicas de Recolección de la Información 

   En el presente trabajo investigativo, se puede diferenciar claramente 

dos tipos fundamentales de fuentes de información: Fuentes primarias y 

fuentes secundarias. 

 

Como Fuentes primarias utilizadas en esta investigación se  

destacan: Recopilación teórica realizada por el investigador, tomando de 

fuentes como libros, relacionados con el tema de la seguridad e higiene 

industrial; artículos de revistas especializadas; memorias de seminarios y 

talleres especializados.  
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Igualmente se tomarán noticias aparecidas en diarios nacionales, notas 

personales archivados por el investigador de diferentes fuentes como 

seminarios, talleres u observaciones personales, además se debe  

mencionar aquellas fuentes generadas por el propio investigador, como son 

los datos recogidos, mediante sondeos o entrevistas informales con 

funcionarios de la Institución en estudio y especialistas relacionados de una 

u otra manera con el tema, a lo largo del trabajo, con la finalidad de disponer 

de la mayor cantidad afín al tema. 

 

Como fuentes secundarias utilizadas en esta investigación se 

destacan: Tales como artículos publicados en Internet, Guías, diccionarios 

especializados, enciclopedias, Base de datos bibliográficos. Es decir, son 

aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un 

esquema determinado, La información que contiene hace referencia a 

documentos primarios.  

 

3.5 Estudio y Análisis de Resultados. 

 

3.5.1 Encuestas. 

 

Introducción. 

Las encuestas de accidentes e incidentes, en el área de trabajo, así 

como las vulnerabilidades en la seguridad física de la Planta, señalan los 

parámetros de construcción y condiciones que deben tener los equipos y sus 
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componentes ya sean estos fijos o móviles para cumplir con los estándares 

de seguridad como el manejo de herramientas, las cuales deben estar 

construidas con materiales resistentes y sus elementos deben ser firmes y 

de fácil manejo, de  esta manera para crear un buen ambiente de trabajo y 

con todas las medidas de seguridad debe tener en cuenta las condiciones 

ambientales, naturales o artificiales que aseguren un ambiente cómodo 

seguro y saludable para los trabajadores. 

 

Un punto buen importante es el buen uso y correcto manejo de los 

equipos de protección personal el cual debe ser el adecuado para las 

diferentes operaciones que se realicen.  

 

La empresa tiene la obligación de dotar a todo el personal con este 

equipo así como capacitarlos en su correcto uso y mantenimientos con la 

finalidad de conservar sus niveles de seguridad, los organismos de 

seguridad deben corregir e impulsar y participar en el estudio e investigación 

sobre la prevención de accidentes e incidentes. 

 

3.5.2 Objetivos de la encuesta. 

 

a. Objetivo General. 

Determinar los niveles riesgo y de seguridad y la percepción de 

inseguridad que tienen los empleados en las Plantas y puestos de 

trabajo en las cuatro Plantas Hidrocarburíferas del Ecuador. 
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b. Objetivos Específicos. 

 Medir la reacción del personal frente al eminente peligro, su 

propensión a contribuir con la inseguridad y los niveles de 

satisfacción en su empresa. 

 Medir el sentimiento de seguridad que tiene los trabajadores 

con respecto a la planta. 

 Medir el nivel de interacción que existe entre los empleados y 

los departamentos de seguridad.  

 Establecer la percepción que tienen los empleados sobre los 

sistemas de seguridad de cada planta y los encargados de 

seguridad.  

 Establecer lugares inseguros, que son reconocidos por los 

empleados. 

 

3.5.3 Recolección de información. 

   El levantamiento de la encuesta en el campo, se realizó desde el 28 

de Febrero al 20 de Marzo de 2014. Mediante la aplicación de dos 

formularios que contienen temas como:   

- Robos en general.  

- Niveles de seguridad. 

- Tipos de accidentes  

- Frecuencia en que se ha registrado accidentes o incidentes. 
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   Para el presente trabajo se utilizó las siguientes técnicas en la 

recolección de información, para recabar la información en la  planta 

se utilizó la técnica del informante calificado, o sea aquella persona 

que se encuentran inmersas en la seguridad (miembro de bodegas y 

seguridad) y que tiene pleno conocimiento de las actividades que 

realizan la planta. Se tendrá mucho cuidado en realizar entrevistas 

directas a las personas, que informen sobre preguntas de 

percepción. 

 

3.5.4 Formularios de recolección de información. 

El levantamiento de las encuestas se realizó a nivel de planta  

Hidrocarburíferas  con mayor incidencia de accidentes y seguridad física, se 

lo realizó a través de los siguientes formularios que se detallan a 

continuación: 

 

3.5.5   Presentación de Resultados. 

 

Formulario No. 1:  

ENCUESTAS DE ACCIDENTES E INCIDENTE OCURRIDO EN LAS 

DIFERENTES ESTACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL PAÍS Y EN LA 

PLANTA DE ALMACENMIENTO DE GLP. 

 

Pregunta No.1 ¿Marque la edad que usted tiene?  
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  Fuente: Encuesta a empleados 

 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 
GRAFICO No. 6  Rango de Edad de Trabajadores Encuestados 

                                                            

 

Según el análisis y el porcentaje representado en el gráfico, de los 

empleados encuestados la edad de mayor año experiencia en este campo 

destacan desde los 31 A 35  años, es el rango de edad que aportaron con 

mayor información adecuada para nuestra investigación. 

Rango de Edad de Trabajadores Encuestados 
 

OPCION FECUENCIA  % 

De 18 a 24 años 12 9 

De 25 a 30 años 20 15 

De 31 a 35 años 40 30 

De 36 a 40 años  35 27 

De 41 en 
adelante 

25 19 

TOTAL 132 100 



43 

 

 

Pregunta No.2 ¿En su empresa ha existido en los últimos años 

legislación práctica recomendada?  

 

Legislación Práctica Recomendada 

OPCION  FRECUENCIA  % 

No existe ninguna norma 
legal  

17 13 

Existe una norma legal 
practica y recomendada  

45 34 

Existe un permiso 
requerido por el ente 
regulador  

56 42 

Desconocen  14 11 

TOTAL 132 100 

 
        Fuente: Encuesta a empleados 

    
 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

                                                              

GRAFICO No. 7 Legislación Práctica Recomendada 
 

     

 

De los técnicos y trabajadores encuestados, se pudo constatar que su 

respuesta a las preguntas  del personal encuestado, un 42 % cuenta con los 

permisos requeridos y en un porcentaje bajo del 11%, desconoce de la 
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existencia de alguna legislación de seguridad, utilizada en estas plantas 

hidrocarburíferas  significa que no cuenta con una legislación adecuada con 

relación a seguridad o riesgos que puedan suceder durante las operaciones 

de esta Empresa Hidrocarburífera. 

 

Pregunta No. 3 ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene usted en la Empresa 

Hidrocarburíferas? 

 

Tiempo de Trabajo en la Empresa  

EDAD FRECUENCIA  % 

De 1 a 3 años 45 34 

De 4 a 6 años 32 24 

De 7 a 9 años 28 21 

De 10 en adelante 27 21 

TOTAL 132 100 

 
             Fuente: Encuesta a empleados 

    

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

       

        GRAFICO No. 8 Tiempo de Trabajo en la Empresa 
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Del conglomerado general de empleados y técnicos encuestados en 

las plantas de hidrocarburos una mayoría de empleados son jóvenes en  

(34%) tiene un tiempo de trabajo de 1 a 3 años, lo cual representa un tiempo 

relativamente corto para tener un conocimiento real de las situaciones de 

riesgo.  

 

Pregunta No. 4 ¿Usted ha recibido alguna vez información respecto a 

prevención de riesgos en la Planta? 

 

Información Respecto a Prevención de 
Riesgos 

OPCION  FRECUENCIA  % 

SI 84 64 

NO 48 36 

TOTAL 132 100 

 
           Fuente: Encuesta a empleados 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

      

      GRAFICO No. 9 Información Respecto a Prevención de Riesgos 
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Con relación a la pregunta efectuada al personal encuestado si ha 

recibido alguna vez información respecto a la prevención de riesgos en el 

trabajo las respuestas según el grafico un 64%  respondió que si tiene 

conocimientos referente a los riegos laborales lo cual indica que en caso de 

verificar un riesgo existe más del 50% de posibilidad de que  sepa cómo 

reaccionar en caso de un accidente o incídete de cualquier tipo natural o 

antrópico. 

 

Pregunta No. 5 ¿Alguna vez usted ha tenido un accidente de trabajo en 

la planta? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

         Fuente: Encuesta a empleados 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

 
GRAFICO No. 10 Frecuencia de Accidentes de Trabajo 

 

Frecuencia de Accidentes de Trabajo 

OPCION  FRECUENCIA  % 

SI 47 36 

NO 85 64 

TOTAL 132 100 
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Respecto a la ocurrencia de accidentes de trabajo una cantidad algo 

superior a la mitad de los empleados no ha sufrido algún tipo de accidente 

de trabajo, lo cual no se descarta la posibilidad  de aplicar la creación de un 

Sistema de Seguridad que se encargue de establecer medidas relacionadas 

con la prevención, mitigación y control de riesgos en la Planta de 

Almacenamiento de GLP. 

 

 

Pregunta No. 6 ¿Qué tipos de accidentes ha ocurrido con mayor 

frecuencia en la planta? 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Encuesta a empleados 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Accidentes Ocurridos en las Plantas Encuestadas 
  

OPCION  FRECUENCIA  % 

Físicos 28 21 

Robos 36 27 

Incendios 18 14 

Emanación de Gases tóxicos 25 19 

Derrame de líquidos 
contaminantes 

25 19 

TOTAL 132 100 
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         GRAFICO No. 11 Accidentes Ocurridos en las Plantas Encuestadas 
 

 

 

 

Del total de empleados y técnicos en seguridad  que accedieron a 

realizar la encuesta de las plantas Hidrocarburíferas del país, respondieron 

que durante su permanecía en la   planta   alguna vez han sufrido un 

accidente de trabajo y la planta ha sufrido algún tipo de riesgo. 

 

Los accidentes ocurridos en estas plantas con mayor porcentaje del 27 

% ha sido el robo, lo que da a entender sobre la importancia de contar con 

un Sistema de Seguridad que se encargue de la prevención de accidentes 

dentro de la Planta. 

 

Pregunta No. 7 ¿Alguna vez usted ha recibido información sobre qué 

debe hacer en el caso que exista una emergencia, como un incendio, 

temblor, inundación, emanación de gases tóxicos etc.? 
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Información Sobre qué Debe Hacer en Caso que 

Exista una Emergencia 
 

OPCION  FRECUENCIA  % 

SI 89 68 

NO 31 23 

Desconocen  12 9 

TOTAL 132 100 

 
                         Fuente: Encuesta a empleados 

    

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

       GRAFICO No. 12 Qué Debe Hacer en Caso que Exista una Emergencia 
 

 

De acuerdo a la pregunta, si alguna vez los empleados dientes 

empresas encuestadas han recibido información sobre qué debe hacer en el 

caso que exista una emergencia, como un incendio, temblor, inundación; la 

mayoría en un porcentaje del (68%) contesta que si han sido informados. 
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Esto indica que para casos extremos si existe una posible respuesta de las 

tres cuartas partes de empleados, sin embargo  debe existir un  nivel de 

conocimiento para estas situaciones por parte de la totalidad  de empleados 

y esto solo se lograría con una actualización periódica  de los planes de 

emergencia que debe poseer cada planta.  

 

Pregunta No. 8 ¿Ha  participado en un simulacro de incendio, temblor,  

inundación, emanación de gases tóxicos o derrame de líquidos 

contaminantes etc.? 

 

  Participado en un Simulacro de 
Accidentes o Riesgos 

OPCION  FRECUENCIA % 

SI 75 57 

NO 46 35 

No recuerda  11 8 

TOTAL  132 100 

   
                               Fuente: Encuesta a empleados 
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        GRAFICO No. 13 Participado en un Simulacro de Accidentes o Riesgos 
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En la pregunta realizada sobre los simulacros de los diferentes tipos de 

accidentes planteados contestaron en un (57%) de los empleados que si han 

participado activamente alguna vez en simulacro de este tipo de riesgos 

tanto naturales como antrópicos, por lo que se recomienda realizar este tipo 

de actividades con más frecuencia para que todo el personal que labora en 

estas plantas tenga una participar y conocimiento de que deben hacer en el 

caso que pueda suceder, de esta manera se podría reducir los riesgos. 

Pregunta No. 9 ¿Cómo califica usted el nivel de seguridad integral con 

que cuenta actualmente la Planta Hidrocarburífera? 

 

Cómo Califica Usted la Seguridad Física 
en la Planta  

OPCIONES  FRECUENCIA  % 

Malo  23 17 

Regular  59 45 

Bueno 45 34 

Excelente  5 4 

TOTAL 132 100 

 
          Fuente: Encuesta a empleados 
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     GRAFICO No. 14 Cómo Califica Usted la Seguridad Física en la Planta 

 

 

En un porcentaje del (45%) de las personas encuestadas creen que la 

seguridad integral con que cuenta actualmente las empresas donde labora 

los empleados encuestados, se encuentra en un nivel aceptable, lo cual 

equivaldría a una situación buena.  

 

Pregunta No. 10 ¿Usted cree que el nivel de seguridad integral debe 

mejorar o permanecer cono está en la actualidad? 

 

 
  
   

 
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: Encuesta a empleados 

     
 
 

 

 

Usted cree que el nivel de seguridad integral debe 
mejorar o permanecer cono está en la actualidad 

OPCION  FRECUENCIA  % 

SI 114 86 

NO 18 14 

TOTAL 132 100 
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         GRAFICO No. 15 Cree que el nivel de seguridad integral debe mejorar. 
                                                                        

 

 

La gran mayoría de empleados consultados concuerdan que (86%)  en 

las plantas Hidrocarburíferas debe mejorar la seguridad integral para reducir 

acciones de prevención de riesgos y accidentes de trabajo. 

 

Pregunta No. 11 ¿En qué nivel ubicaría usted a la infraestructura 

técnica (extintores, líneas de agua, letreros de advertencia, vías de 

escape, etc.) con que cuenta actualmente la planta donde usted labora? 

 

Niveles de Infraestructura de las Plantas 
Encuestadas 

  

OPCION  FRECUENCIA % 

Suficientes 45 34 

Medianamente 
suficientes 

79 60 

Insuficientes 8 6 

TOTAL  132 100 

  
          Fuente: Encuesta a empleados 
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      GRAFICO No. 16 Niveles de Infraestructura de las Plantas Encuestadas 
 

 

 

Una mayoría  del (60%) de las trabajadores y técnicos encuestados 

creen que la infraestructura técnica (extintores, líneas de agua, letreros de 

advertencia, vías de escape, etc.) con que cuenta actualmente las plantas 

HIDROCARBURIFERAS, se encuentra en un nivel medianamente 

suficientes, lo cual equivaldría a una situación regular.  

 

No serviría de nada el que las personas tengan conocimientos de que 

hacer en una situación de emergencia, si al momento de actuar no se 

disponen de los medios de combate, o señalética adecuada para prevenir o 

salir por alguna  ruta de evacuación. 
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Pregunta No. 12 ¿En el caso de requerir un Sistema de Seguridad 

Integran  nuevo en las plantas donde usted trabaja, este debe 

implementarse a CORTO PLAZO A MEDIANO PLAZO A LARGO 

PLAZO?: 

 

Implementación de un Sistema de Seguridad 
Integral 

OPCION  FRECUENCIA  % 

A Corto plazo 72 55 

A Mediano plazo 48 36 

A Largo plazo 12 9 

TOTAL 132 100 

 
                          Fuente: Encuesta a empleados 
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GRAFICO No. 17 Implementación de un Sistema de Seguridad Integral 
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En caso de requerir la implementación de un nuevo Sistema de 

Seguridad Integran en las Plantas HIDROCARBURIFERAS del país y en 

especial en la planta de almacenamiento de GLP, según el criterio  los 

encuestados el (55%) esta debe implementarse a corto plazo, y una tercera 

parte adicional piensa que se lo debe ejecutar en un mediano plazo. 

 

Las respuestas antes mencionadas indican que existe una real 

preocupación por contar con una moderno Sistema de Seguridad Integral 

acorde a la tecnología de la actualidad, ya que de esta manera se podrían 

sentirse más mientras ejecutan sus labores diarias.   

 

Pregunta No. 13 ¿Qué lugares o sitios cree usted que se requiera 

mayor seguridad en las plantas donde usted trabaja, EN LA INGRESOS, 

EN LOS CERRAMIENTOS PERIFÉRICOS DE SEGURIDAD DE LAS 

PLANTAS, EN LAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN LOS 

MUELLES, EN LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA O EN LAS 

ESTACIÓN DE COMUNICACIONES: 

 

Que Lugares de la Planta Requiere Mayor Seguridad 
 

OPCIONES  FRECUENCIA  % 

Ingresos 59 44 

Cerramiento periféricos 41 31 
Tanques de almacenamiento 9 7 

Muelles 13 10 

Planta de energía eléctrica 5 4 
Estación de comunicaciones  5 4 
TOTAL 132 100 

 
      Fuente: Encuesta a empleados 
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GRAFICO No. 18 Que Lugares de la Planta Requiere Mayor Seguridad 
 

 

 

Las respuestas antes mencionadas indican que existe una real 

preocupación en la mayoría de encuestados por las vulnerabilidades que 

existen en los ingresos y cerramientos periféricos, por lo que es necesario 

tomar los correctivos adecuados para reducir este tipo de inseguridad ya que 

el porcentaje es del 44 %.   

 

3.6  Entrevistas. 

 Los Objetivos que se propone al realizar estas entrevistas son:  

 Recopilar información actualizada respecto a la incidencia de riesgos 

a los cuales están expuestos los trabajadores, bienes materiales y 

medio ambiente relacionados con las dependencias de la Planta de 

Almacenamiento de GLP  ubicad en la Parroquia Monteverde.  
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 Analizar la información recopilada y en base a los resultados, 

establecer una propuesta alternativa de diseño de un Sistema de 

Seguridad, orientada al control de riesgos generales en la Planta. 

 

Los Técnicos entrevistados en la Planta forman parte del sistema de 

seguridad que actualmente trabajan en el Proyecto de la Planta y son las 

siguientes personas: 

 

 CPFG-EM Patricio Hidalgo.   

 Responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

 Ing. Walter Ayo Barros 

Jefe de seguridad física de la Planta.  

 Ing. Luis Maldonado Tapia  

 Jefe de Seguridad Industrial de la Planta.  

 

 

Pregunta No. 1¿Qué opina usted respecto al manejo y prevención de 

accidentes y riesgos dispone actualmente la Planta de Almacenamiento 

de GLP? 

En conclusión de la entrevista realizada a los encargados de manejo de 

la seguridad integral y prevención de riesgos, con la que cuenta actualmente 

la Planta de Almacenamiento de GLP; coincidieron en que se debe mejorar 

ya que no existe una política sobre Seguridad Integral, además de que debe 

hacer conocer a todo el personal que labora en la planta sobre los riesgos 

existentes, lo cual le impide evitar o prevenir los riesgos. 
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Para mejorar el sistema de seguridad debe existir alguna unidad que 

planifique y ejecute un programa de prevención de accidentes y riesgos, con 

la participación de todos los funcionarios y técnicos del Planta de 

Almacenamiento de GLP, lo cual implica que de manera continua se 

desarrollen actividades que contribuyan a precautelar todo el sistema de 

seguridad de la planta y regular actividades que oriente sobre el accionar 

correcto ante una situación de riesgo, también deben organizarse un Comité 

de riesgos de trabajo como lo dispone el IESS. 

 

Pregunta No. 2 ¿Qué piensa usted al respecto a la infraestructura 

técnica como extintores, líneas de agua, señalética, vías de escape, 

etc., que dispone actualmente la Planta de Almacenamiento de GLP en 

Tierra? 

Lo que se refiere a la infraestructura del sistema de Seguridad como es 

los sistemas de contra incendio, líneas de agua, señalética, vías de escape, 

etc., que dispone actualmente la Planta de Almacenamiento de GLP, en 

resumen de los técnicos encargados de la seguridad, que estos sistemas 

fueron implementos con asesoramiento de expertos en seguridad, sin 

embargo será necesario analizar si la estructura existente es suficiente para 

enfrentar una situación de alto riesgo, considerando que las instalaciones 

son recién construidas; para corregir estos inconvenientes hace falta un 

estudio de seguridad integral y un departamento responsable de la 

planificación, organización para la prevención de accidentes y situaciones de 

riesgo.  
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Pregunta No. 3 ¿Qué incidencia tiene la participación de los empleados  

en la ocurrencia de seguridad,  riesgos o accidentes de trabajo en la 

Planta de Almacenamiento de GLP? 

La contribución de los empleados es lo más importante, dado que todo 

el esfuerzo está orientado a preservar la vida e integridad de las mismas, 

pero dicha participación, ya sea activa o pasiva debe estar organizada y 

contar con los conocimientos básicos para afrontar los riesgos, ya que sus 

acciones influirán directamente en el desenlace de una situación de reducir 

las vulnerabilidades. 

 

Ante la ocurrencia de accidentes, son los empleados  responsables de 

sus acciones y por ende son las directamente responsables de evitar 

exponerse  a situaciones de riesgo y esto solo se puede hacer siempre y 

cuando exista una preparación y simulacros previos ante un posible riesgo 

ya sea este de tipo natural o antrópico. 

 

Pregunta No. 4. ¿Usted cómo encargado de seguridad podría 

recomendar algunas medidas de seguridad integral para ser adoptadas 

en la Planta de Almacenamiento de GLP? 

Referente a la Seguridad Integral de la Planta de Almacenamiento de 

GLP, las personas entrevistadas recomiendan algunas medidas de 

Seguridad de tipo administrativa, técnica, de personal o acciones operativas 

para ser adoptadas en la Planta de Almacenamiento de GLP, entre las 

cuales se mencionan: 
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 Crear la Unidad de Seguridad Integral. 

 Organizar el comité de riesgos 

 Establecer planes de capacitación continua en temas de prevención 

 Ejecutar programas de capacitación de brigadistas adjunto con 

personal de la comuna de Monteverde. 

 Equipar con una unidad médica. 

 Crear una cultura de seguridad en los Empleados. 

 Equipar con medios preventivos a los empleados acorde a los trabajos 

que realizan. 

 

Pregunta No. 5. ¿Qué opina respecto a la implementación de un 

Sistema de Seguridad Integral, orientada al control de riesgos 

generales, dentro de las instalaciones de la Planta de Almacenamiento 

de GLP? 

Con el fin de contar con uno sistema de seguridad eficiente, sería muy 

importante la implementación del mismo además se debe considerar las 

normativas legales para la implementación de un sistema de seguridad, con 

la finalidad de reducir los riesgos de accidentes tanto físicos.  

 

Dicho Sistema de  Seguridad, ayudaría a la planificación, organización 

de la prevención de los diferentes riesgos que estamos expuestos los 

trabajadores en general; también habría un mayor control del uso adecuado 

de las herramientas de trabajo. Además permitirá evitar daños por lesiones 

procedentes del uso de maquinaria o útiles de trabajo y que incluso ayude a 
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reducir daños por enfermedades producidos por ruido, contaminación y 

otros.  

 

Pregunta No. 6. ¿Qué aria usted como técnico y parte de la empresa 

para mejorar la seguridad física en su planta? 

Con el fin reducir la inseguridad física se recomendaría departamento 

encargado de la seguridad física que realicen una auditoria de seguridad con 

el fin de reducir este tipo de vulnerabilidad para la planta. 

 

Pregunta No. 7. ¿En qué lugar de la Planta cree usted que requiere de 

mayor seguridad con el fin de contar con una Seguridad integral? 

Buenos desde mi punto de vista y como conocedor de la problemática y 

falencias en seguridad que posee la Planta es necesario poner más énfasis 

en los ingresos tanto de personal y de vehículos, así como en los 

cerramientos periféricos ya que cuenta con una malla de alambre que es 

muy vulnerable.  
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CAPITULO IV 

 

4.   CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. Conclusiones. 

El análisis de la situación actual respecto a la Seguridad Integral e 

incidencia de riesgos en general a las cuales están expuestos las personas, 

los bienes e instalaciones de la planta de Almacenamiento de GLP en tierra, 

utilizando instrumentos de campo trajo como resultado lo siguientes 

aspectos a considerar:  

 

1. La mayoría del personal encuestado en las diferentes plantas de 

Hidrocarburos del Ecuador tiene un tiempo promedio laborando en esta 

estacones, los cuáles no cuentan con un conocimiento y capacitación 

básica respecto a un Sistema de Seguridad Integral y a prevención, 

mitigación y control de riesgos laborales, a esto se suma el hecho que 

en esta plantas varios trabajadores han sufrido accidentes de trabajo, 

siendo necesario la difusión de procedimientos orientados al control de 

riesgos, a fin de minimizar efectos adversos de los siniestros con la 

implementación de un buen sistema de Seguridad Integral. 

 

2. La mayoría de las personas encuestadas de las diferentes plantas, 

manifestaron haber recibido información respecto al Sistema de 
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Seguridad que estas estaciones poseen y además a la prevención de 

riesgos por lo que se puede decir que conocer los principios de cómo 

se origina y controla el fuego, o derrame de líquidos contaminantes y si 

se diera el caso de que ocurra una situación de emergencia de origen 

natural o antrópicos, ya que están preparados para poder salir adelante 

en caso se presenten. 

 

3. En caso de que exista la posibilidad  de capacitación relacionada con la 

el control y funcionamiento de los Sistemas de Seguridad así como la  

mitigación y control de los riesgos en la Estación de Almacenamiento 

de GLP, todo el personal está de acuerdo en asistir además de 

participar en simulacros para estar preparado ante un posible riesgo y 

se pueda minimizar la vulnerabilidades. 

 

4. Referente a la importancia de la Implementación de un Sistema de 

Seguridad Integral, en la Estación de Almacenamiento de GLP, en 

tierra, ubicado en la Parroquia Monteverde del Cantón Santa Elena,  

existe un total acuerdo en que sería este Sistema el encargado de 

regular, planificar, organizar, dirigir los recursos y actividades de la 

estación dentro de un contexto de seguridad y de gestión del riesgo, lo 

cual permitirá la prevención, mitigación y difusión de procedimientos 

orientados al control de riesgos a fin de minimizar efectos adversos de 

siniestros al menor coste posible. 
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5. De acuerdo al sondeo tanto en la plantas que se realizó la encuesta así 

como en la estación de GLP, se puede concluir que la mayoría de las 

personal manifestaron que prioritario contar con una Sistema de 

Seguridad Integral seguro, orientado a riesgos generales, con la 

finalidad de precautelar la seguridad de todos los empleados de la 

Planta de GLP y de tosas las industrias Hidrocarburíferas del país.  

 

6. Cabe destacar que el  personal tiene poco tiempo en los cargos en la 

Estación de Almacenamiento de GLP, ya que es una planta que se 

encuentra aún en ejecución, por lo que no se ha podido realizar una 

evaluación de manera constante, pero se encuentran acorde con las 

normativas nacionales e internacionales relacionadas con los 

lineamientos técnicos orientados a la implementación de una buena 

seguridad, en toda la Estación de almacenamiento de GLP, además es 

necesario considerar los siguientes puntos: 

 

     En el Sistema de Seguridad Integral debe existir un técnico el cual 

será responsable de hacer un seguimiento a la incidencia de los 

accidente profesionales de acuerdo a lo dispuesto por las normas 

OSHA, sobre la seguridad y su Reglamento de Aplicación, 

referente al manejo de GLP y sus residuos. 

 

      Además el encargado del Sistema de Seguridad Integral debe 

realizar las coordinaciones con los diferentes organismos del 
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estado así como de la parroquia con el fin de socializar y estar 

preparados para combatir cualquier tipo de incidente o riego que 

pueda suceder dentro y fuera de las inmediaciones de la planta de 

almacenamiento de GLP, con la finalidad de garantizar el total 

desenvolvimiento tanto de los trabajadores así como de la 

comunidad que se encentra cerca de la Planta de Almacenamiento. 

 

     Con la finalidad  de resolver la necesidad que existe en el la Planta 

de Almacenamiento de GLP y además cumplir con el derecho que 

tienen los trabajadores, como es contar con un sistema se 

seguridad seguro, se debe considerar lo siguiente aspectos legales 

de acuerdo a la legislación actual de la: 

 

1. Constitución Política de la República del Ecuador. 

2. Normas Internacionales.  

3. Código del Trabajo. 

4. Ley de Seguridad Social. 

5. Reglamento de Seguridad Integral.  

6. Reglamento General del Seguro de riesgos del Trabajo. 

 

Para la implementación del Sistema de Seguridad, en la Planta de 

Almacenamiento de GLP, ubicado en la parroquia Monteverde, que se 

realizará, a mediano plazo considerando varios punto recomendados por los 

expertos entrevistados  de las diferentes plantas Hidrocarburíferas del país: 
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1. Respecto al manejo y prevención de riesgos y salud ocupacional que 

dispone actualmente la Planta de Almacenamiento de GLP, no existe 

una debida información dirigida al personal de esta planta, así como 

instrucciones a seguir. 

 

2. A lo que se refiere a la infraestructura técnica como extintores, líneas 

de agua, señalética, vías de escape, etc., que dispone actualmente la 

Planta de Almacenamiento de GLP, esta planta cuenta con todas esas 

medidas de seguridad, además posee una central de bomberos. 

 

3. Referente a la incidencia que tiene la participación de las personas en 

la ocurrencia de riesgos o accidentes de trabajo se sugiere establecer 

un cronograma de actividades para establecer temas de conocimiento 

que deben ser comunicados al personal de manera ordenada y 

sistemática. 

 

4. En cuanto a la recomendación sobre algunas medidas de gestión de 

tipo administrativa, técnica, de personal o acciones operativas para ser 

adoptadas por parte de la Estación de Almacenamiento de GLP, en lo 

que respecta a prevención  de un sistema de seguridad integral. La 

primera etapa sería la creación de la unidad y cuando esta esté 

organizada y consolidada se procedería a promover una cultura de 

seguridad a través de otras acciones como organizar comités de 

riesgos, capacitación para planes de prevención considerando la 
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realidad del trabajo que se realiza en la Planta de almacenamiento de 

GLP. 

 

5. Respecto a la opinión de  la implementación de un Sistema de 

Seguridad Integral, orientada al control de riesgos generales, dentro de 

las instalaciones de la Planta de Almacenamiento de GLP, es 

sumamente importante para la prevención de toda clase de riesgos que 

se presenten en la planta. 

 

6. En cuanto a la Pregunta de Investigación. 

    A la pregunta número uno: Se concluye que la seguridad física es el 

principal riesgo que posee tanto la Planta de Almacenamiento de 

GLP, así como las demás Plantas Hidrocarburíferas que fueron 

visitadas y entrevistadas, según el criterio de los encuestados.  

 

    A la pregunta numero dos: Se determina que los sectores de ingreso 

tanto peatonal y de vehículos, así como los cerramientos son los 

más vulnerables y requieren mayor atención en cuanto a Seguridad 

Integral.  

  

4.2. Recomendaciones. 

1.   Capacitar al personal en temas relacionados con seguridad e higiene 

del trabajo orientada a riesgos generales. 
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2.   Actualizar de manera permanente la capacitación del personal 

respecto a temas relacionados con seguridad e higiene en el trabajo. 

 

3.   Luego de que la unidad de seguridad  e higiene del trabajo funcione 

a futuro, se debería considerar la posibilidad de implementar una 

guía relacionada con instrucciones específicas y manejo de equipos 

de prevención y combate contra incendios, que contenga los 

siguientes temas: 

 

 Normas de Seguridad e Higiene del trabajo. 

 Significado de símbolos, código y colores de seguridad 

 Indicaciones para el uso y manejo de equipos de prevención y 

combate contra incendios.  

 Señalización de rutas de escape, ubicación de equipos de 

combate contra incendios, precauciones para operación de 

equipos o accesorios.   

 Indicaciones para casos de evacuaciones y responsabilidades 

asignadas en casos de emergencia. 

 

4.   Formular una propuesta de plan de mejora para la mitigación y 

control de los riesgos relacionados con seguridad e higiene del 

trabajo, a ejecutarse en la Planta de Almacenamiento de GLP. 

 

5.   Procedimientos a implementarse dentro de la jurisdicción de la 

Planta de Almacenamiento de GLP, relacionado con el manejo y la 
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utilización de equipos, ya que debido a su uso y manipulación, se 

van deteriorándose paulatinamente, lo cual de no darse 

mantenimiento conducen a la presencia de riesgos y posible 

ocurrencia  de accidentes. 

 
6.   Se hace urgente el fortalecimiento de la nueva unidad de seguridad 

e higiene del trabajo para darle un gran impulso a las medidas 

preventivas, con la finalidad de preservar de mejor manera la salud y 

bienestar de los trabajadores, por lo que el investigador propone 

seguir los lineamientos de una propuesta que constan en el capítulo 

siguiente. 

 
7.   Sería necesario la participación de todo el personal de la planta tanto 

directivos como trabajadores, dado que un Sistema de Seguridad 

Integral,  implica la aplicación de elementos como: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y 

Procesos operativos relevantes (brigadas de contingencia y 

emergencia, equipos de protección personal). 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA 

ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE “GAS LICUADO DE PETRÓLEO” 

EN TIERRA, UBICADO EN LA PARROQUIA MONTEVERDE DEL 

CANTÓN SANTA ELENA. 

 

5.1  Introducción. 

La elaboración del Sistema de Seguridad Integral para la Estación de 

Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo propuesto, tiene como base 

los parámetros utilizados en la planificación de seguridad, el cual nos 

permitirá reducir paulatinamente los problemas de inseguridad integral,  

estableciendo un modelo de gestión proactivo y dinámico con un enfoque a 

la seguridad, que permitirá la toma de decisiones acertadas mediante el 

diseño de estrategias y actividades concretas, que permitan reducir los 

niveles de inseguridad de la estación. 

 

La propuesta del Sistema de Seguridad Integral, es un conjunto de 

acciones y procedimientos que se realizan en una determinadas 

infraestructura o instalación industrial, para levantar la información sobre: la 

identificación de los factores de riesgo, el análisis de los principales 
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problemas de seguridad, el análisis de las capacidades de reacción ante 

cualquier accidente o incidente. 

 

La propuesta es una parte fundamental del Sistema de Seguridad 

Integral, que nos permitirá diseñar las formas de acción más adecuadas 

para enfrentar los riesgos identificados.  

 

El seguimiento e implementación del Sistema de Seguridad 

corresponde especialmente a la Administración de la Estación de 

Almacenamiento de GLP en tierra, utilizando los recursos presupuestados 

para la seguridad de las instalaciones, físicas, personal y material. 

 

La metodología aplicada para la realización la Propuesta del Sistema 

de Seguridad Integral, estará basada principalmente en un Método de 

Análisis, que buscará establecer las relaciones causa y efecto entre los 

factores de la inseguridad analizados, a fin de determinar las características 

que tiene cada uno de estos, además se utilizarán herramientas de 

búsqueda de información, como encuestas, entrevistas y observaciones de 

campo. 

 

Finalmente con los resultados de esta propuesta constituirán un 

elemento esencial para el diseño y adopción de medidas de prevención 

específica, como la preparación y educación del personal que trabaja en la 

estación de almacenamiento; así como crear una cultura de prevención ; 
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acciones que constituirán como base fundamental de la propuesta 

alternativa (del sistema de Seguridad Integral). 
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GRAFICO No. 19 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
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5.2 Objetivo, políticas y estrategias de la propuesta  

El objetivo del Sistema, es determinar objetiva y técnicamente la 

situación actual del Sistema de Seguridad Integral y sus respectivos 

programas: Protección de Bienes e Instalaciones, Seguridad de Información, 

Seguridad de Personal, y Programas de Apoyo (Emergencias, 

Investigaciones y Formación), ante cualquier situación de peligro o riesgo 

que se encuentre las instalaciones o el personal. 

 

CUADRO No. 5  Objetivos, Políticas Y Estrategias. 
  

OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 
1. Prevenir  y controlar la 
presencia de riegos para 
minimizar  las pérdidas en la 
Estación de 
Almacenamiento de GLP. 
 

Fortalecer la información 
sobre medidas preventivas y 
correctivas. 

 Emitir material impreso y 
digital. 

 Mantener sitios de acceso 
a información permanente 
(informativos de todas las 
actividades 

2. Dotar de material y 
equipos de protección 
personal necesarios para el 
cumplimiento de las 
actividades que realizan los 
trabajadores en la Estación 
de Almacenamiento de GLP. 
 
 

Fomentar la eficiencia en 
equipamiento preventivo. 
 
Optimizar las instalaciones 
físicas. 

 Disponer de equipos como 
extintores, detectores de 
humo y de calor, sensores, 
sistema de CCTV. 

 Implementar sistemas de 
combate al fuego con 
agua. 

 Adecuar espacios físicos. 

 Implementar programa de 
señalética en toda la 
planta de Almacenamiento 
de GLP 

3. Diseñar y ejecutar 
programas de capacitación, 
formación, y adiestramiento  
permanente al personal de la 
Estación de 
Almacenamiento de GLP, en 
temas relacionados con 
Seguridad Integral 

Reducir la vulnerabilidad de 
las personas optimizando 
sus conocimientos en temas 
relacionados con seguridad 
integral. 
 
 
Precautelar las instalaciones, 
personal y equipos 
 

 Implementar programas 
de capacitación  

 Implementar programas 
de formación 

 Implementar programas 
de adiestramiento 

 Ejecutar planes de 
emergencia 

 Ejecutar planes de 
contingencia 

4. Fortalecer la Gestión del 
Riesgo en la Estación de 
Almacenamiento de GLP 
 

 
 
 
 
 
 
Consolidar la Gestión 
Administrativa. 
 
 

 Política adaptada a la 
empresa  

 Organización interna 

 Administración 
(Planificación) 

 Implementación  

 Verificación (Evaluación 
y seguimiento) 

 Mejoramiento continúo  

 Realización de 
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Impulsar la Gestión Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar la Gestión de 
Protección de Personal 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de Emergencias  
 
 
 
 
 
 
 

actividades de promoción 
en seguridad y salud en 
el trabajo  

 Disponer información 
estadística actualizada. 

  
  
 

 Identificación de factores 
de riesgo  

 Evaluación de factores de 
riesgo  

 Control de factores de 
riesgo. 

 

 Seguimiento de medidas 
de control.  

 Sugerir selección de 
trabajadores. 

 Proveer material para 
Información  

 Coordinar planes de 
Comunicación  

 Coordinar grupos para 
Formación  

 Coordinar grupos para 
Capacitación  

 Coordinar grupos para 
Adiestramiento  

 Incentivo, estímulo y 
motivación de los 
trabajadores.  
 
 

 Investigación de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales  

 Vigilancia de la salud de 
los trabajadores 
(vigilancia 
epidemiológica)  

 Inspecciones y auditorías  

 Planes de emergencia  

 Planes de prevención y 
control de accidentes 
mayores  

 Control de incendios y 
explosiones  

 Programas de 
mantenimiento  

 Usos de equipos de 
protección individual  
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5.3   Marco Legal. 

 

   Constitución Política de la República del Ecuador 

Art. 326 Lit. 5 Determina que: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar    sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

  

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

Art. 368.  El sistema de seguridad industrial comprenderá las 

entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y 

prestaciones de seguridad social y funcionará con base en criterios 

de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia.  

 

Art. 369.-  El 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.  
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   Código de Trabajo  

Art. 441.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de 10 trabajadores; los empleados están obligados 

a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el 

mismo que será renovado cada dos años. 

 

   Convenio de Alianza estratégica entre la Empresa Estatal Petróleos 

del Ecuador, PETROECUADOR y la FLOTA PETROLERA 

ECUATORIANA FLOPEC. 

En este convenio consta las entidades del estado que intervendrán 

para que se haga realidad dicho proyecto que es una necesidad 

para el país. 

“ANEXO 3” 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta. 

La estructura del Sistema de Seguridad Integral propuesto para la 

Estación de Almacenamiento de GLP en tierra, será la siguiente: 

 

1. Sistema de seguridad Integral. 

   Planes, procedimientos e instrucciones. 

 

2. Protección a propiedades 
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  Integración de detección (sensores, CCTV) 

  Retardo (barreras) 

 Respuesta (personal de seguridad privada y fuerza pública) 

 Personal de Monitoreo (CCTV, etc.) 

 

3. Protección de personal 

 Selección, Verificación de Integridad e Inducción General 

  Protección de Ejecutivos 

  Apoyo a la gestión de recursos humanos. 

 

4. Protección a información. 

 Estructura, políticas, procedimientos. 

5. Protección de Imagen. 

 Manejo de Imagen en Crisis 

 Relaciones con la comunidad y ambiente 

 

6. Programa de Manejo de Emergencias. 

 Manejo de Crisis y Continuidad de Negocio 

 Manejo de Secuestro y Extorsión 

 Evacuaciones, Incendios y Amenazas 

 

7. Programa de Investigaciones 

 Investigaciones preventivas 
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8. Seguridad e Higiene Industrial. 

 

En la propuesta se realizara un análisis cualitativo de riesgos y peligros 

mayores identificados, en el detalle correspondiente a cada área de la 

estación, se  incluirá  una corta descripción de las actividades realizadas y 

resultados del Sistema de Seguridad Integral incluyendo no conformidades 

mayores, menores y observaciones; contramedidas recomendadas y 

anexos. 

 

Para efectos de esta propuesta se ha realizado un análisis que consta 

de peligros identificados y evaluación cualitativa de riesgos; en cada aspecto 

se ha incluido una corta descripción de las actividades realizadas y 

resultados del sistema de seguridad incluyendo hallazgos, contramedidas 

recomendadas y anexos.  

 

5.4.1 Clasificación de los hallazgos: 

 

 No conformidad Mayor: Implica riesgo Crítico para las 

operaciones de la Estación de almacenamiento de GLP, debe ser 

corregida inmediatamente o generará una pérdida extrema. 

 No conformidad Menor: Implica riesgo Serio o Moderado para las 

operaciones de la Estación de almacenamiento de GLP, debe ser 

corregida a la brevedad posible o generará una pérdida importante. 
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 Observaciones: Implica riesgo Menor o Insignificante para la 

Estación de almacenamiento de GLP, debe ser corregida en un 

tiempo prudencial u observado en su evolución. 

 

Adicionalmente se enuncian recomendaciones prácticas que a mi 

criterio se ha dividido en dos tipos: 

 

 Alta prioridad: A ser ejecutadas inmediatamente, recomendamos 

que se implementen dentro de los siguientes 3 meses. 

 Prioridad normal: A pesar de ser de importancia, su implantación 

puede esperar a realizarse dentro de los siguientes doce meses. 

 

Los criterios aplicados en este estudio incluyen: 

1.  Estándares recomendados por la Sociedad Americana de Protección a 

la Industria. 

 American Society for Industrial Security (ASIS); 

2.  Estándares recomendados por la Fundación Internacional para Oficiales 

de Protección -  International Foundation for Protection Officers (IFPO) 

3.  Modelo de Prevención del Crimen a Través del Diseño Medioambiental  

 Crimen Prevention Through Environmental Design (CPTED); 

4.  Sistema de Comando de Incidentes para la emergencia y protocolos de 

seguridad 

 Incident Command System (ICS); 
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5.  Modelo para la Administración de Riesgos Empresariales. 

 Modelo ARES de  Fundación IPC. 

6.  Normas de aplicación estandarizada internacional 

 Gestión de Calidad (Familia de Normas ISO 9000) 

 Gestión de Medio Ambiente (Familia de Normas ISO 14000) 

 Gestión de Protección Corporativa y continuidad de negocio (Norma 

ISO/PAS 2399) 

 Gestión de Responsabilidad Social (Familia de Normas ISO 26000) 

 Gestión de Seguridad de Información (Familia de Normas ISO 27000) 

 Gestión de Seguridad y salud ocupacional (Familia de Normas 

OHSAS 18000) 

 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (Norma ISO 

19011) 

 

Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos aplicada en el presente sistema de seguridad 

utiliza como vehículo de comunicación la matriz de riesgos operacionales – 

matriz MOR; este sistema estandariza la probabilidad y severidad en cuatro 

intervalos, a su vez presenta guías de referencia para cuantificar estos 

intervalos y criterios de evaluación de riesgo en cinco niveles: Crítico, Serio, 

Moderado, Menor e Insignificante. 
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   CUADRO No. 6 Evaluación de Riesgos. 

 

     CER  
PROBABILIDAD 

1    Critico 

2    Serio Inminente  Probable Posible Remota 

3 Moderado 100 - 61% 60 - 31% 30 - 11% 10 - 1% 

4 Menor         

5 Insignificante A B C D 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Extremo         
100 - 60 1 1 2 3 

x $ RT         

I         

Alto         

60 - 3 1  1 2 3 4 

x $ RT         

II         

Medio         

30 -10   - 2 3 4 5 

x $ RT         

III         

Común          

10 - 1- 3 4 5 6 

x $ RT         

IV         
 

      

 

De acuerdo a ello, los hallazgos se han clasificado en tres tipos: 

No conformidad Mayor: Implica riesgo Crítico para las operaciones de la 

Estación de Almacenamiento de G.L.P, debe ser corregida inmediatamente 

o generará una pérdida extrema. 
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 No conformidad Menor: Implica riesgo Serio o Moderado para las 

operaciones de la Estación de Almacenamiento de G.L.P, debe ser 

corregida a la brevedad posible o generará una pérdida importante. 

 Observaciones: Implica riesgo Menor o Insignificante para de la 

Estación de Almacenamiento de G.L.P, debe ser corregida en un tiempo 

prudencial u observado en su evolución. 

Adicionalmente se enuncian recomendaciones prácticas que a mi criterio he 

dividido en dos tipos: 

 

 Alta prioridad: A ser ejecutadas inmediatamente, recomendamos que 

se implementen dentro de los siguientes 3 meses. 

 

 Prioridad normal: A pesar de ser de importancia, su implantación puede 

esperar a realizarse dentro de los siguientes doce meses. 

 

5.5 Análisis de Riesgos. 

El estado de desarrollo del análisis formal de riesgos dentro de la 

unidad de gestión integral es inequitativo, siendo el área de Protección 

Ambiental la más desarrollada, el área de Seguridad Física todavía no ha 

comenzado este proceso. 
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CUADRO No. 7 Análisis de Riesgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Aunque la aplicación de medidas de protección no logra reducir un 

riesgo a cero (pudiendo el mismo materializarse sin que esto implique que 

las contramedidas fallaron), el proceso que debemos aplicar 

inequívocamente es el de prevención, mitigación y recuperación.  
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Debido a la ausencia de un análisis adecuado, los esfuerzos actuales 

de la Unidad de Gestión Integral de la Estación Almacenamiento de GLP  

han tenido un enfoque reactivo centrando la mayoría de esfuerzos en la 

recuperación (reacción, respuesta, reinicio de operaciones) frente a 

pérdidas, pocos esfuerzos han sido dedicados a la mitigación, y actualmente 

no se está realizando ningún esfuerzo preventivo. 

 La severidad (efecto económico adverso) de cualquier daño mayor a la 

Estación de Almacenamiento de GLP, y sus consiguientes efectos 

directos e indirectos, sería prácticamente incalculable debido a que el 

desarrollo económico de toda la nación se basa en la producción de esta 

planta. 

 

 La probabilidad de que se materialicen las diferentes amenazas 

existentes se intensifica debido a factores de medio ambiente físico, 

como la extrema vulnerabilidad de la instalación, el medio ambiente 

social, como la condición de pobreza extrema en comunidades 

aledañas, el racismo y regionalismo; y el medio ambiente político, 

incluyendo el accionar terrorista en el país vecino, las reformas políticas 

y el combate a la corrupción por parte del gobierno. Todo esto determina 

una alta probabilidad en la materialización de amenazas. 

 

 La criminalidad, accesibilidad, reconocibilidad, vulnerabilidad, exposición 

y falta de un equipo de respuesta adecuado en la instalación son graves 

y pueden facilitar la materialización de las amenazas existentes. 
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 La falta de políticas, procedimientos y normativas generales, para una 

correcta protección de personas, información, propiedades, imagen y 

entorno (o su falta de socialización) aumenta exponencialmente el riesgo 

de incidentes y disminuye la capacidad de respuesta al interior de la 

Estación de Almacenamiento de GLP. Solamente en el área de 

Protección Ambiental se ha llegado a determinar indicadores medibles, 

relevantes, específicos y alcanzables. 

 
La falta de procedimientos y normativas específicas en protección, como 

por ejemplo el apoyo del departamento de protección en la verificación de 

integridad del personal interno y contratistas, aumenta exponencialmente el 

riesgo de la organización. 

 

5.5.1 Objetivos Críticos de Riesgo 

Se han identificado veintitrés objetivos críticos de riesgo: 

1. Tanques de Almacenaje de Derivados 

2. Bombonas de almacenaje GLP 

3. Bodega de Activos 

4. Bodega Eléctricos 

5. Área de despacho de productos terminados 

6. Estaciones de Bombeo 

7. Estaciones de Medición 

8. Toma de Agua 

9. Plantas de Generación 
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10. Centro de Operaciones “Bunker” 

11. Acceso principal vehicular y pedestre 

12. Acceso visitantes y empleados 

13. Acceso contratistas y personal de operaciones con vehículo 

14. Acceso entre zona administrativa y zona de operaciones 

15. Accesos perimetrales controlados parcialmente 

16. Accesos perimetrales no controlados 

17. Terminal Marítimo 

18. Información propietaria y confidencial 

19. Personal operativo permanente 

20. Personal temporal y visitantes 

21. Comunidad circundante 

22. Entorno ambiental. 

 

5.5.2 Peligros Identificados. 

De acuerdo al principio de Cautela el análisis debe tomar en cuenta 

los peligros más graves que puedan afectar a la instalación en el escenario 

más desfavorable. En este sentido, los principales peligros para la 

Estancación de Almacenamiento de GLP: 

 

1. Grupos subversivos o armados. 

2. Presencia de armas de fuego 

3. Mantenimiento inadecuado 

4. Violencia laboral 
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5. Bandas de criminales organizados 

6. Protestas de la comunidad circundante, manifestaciones o paros. 

7. Bandas de criminales oportunistas 

8. Protestas, paralizaciones y huelgas organizadas. 

9. Información o documentación sensible 

10. Empleados descontentos 

11. Abuso de alcohol o drogas. 

12. Contaminantes ambientales (efluentes, emanaciones y desechos) 

13. Catástrofes naturales 

14. Grupos ambientalistas. 

 

5.5.3 Evaluación de Riesgos 

Considerando el impacto, probabilidad y exposición se han clasificado 

cualitativamente los principales riesgos identificados en: 

 

CÓDIGO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 1: CRITICO 

1. Sabotaje por grupos subversivos o armados: AI 

2. Asalto, robo, pérdida de material sensible para la operación: AII 

3. Daño intencional a la infraestructura, elementos y equipos sensibles para 

la operación por parte de empleados descontentos. BI 

4. Daño accidental a la infraestructura, elementos y equipos sensibles para 

la operación por negligencia, abuso de alcohol o drogas. BI 

5. Fuga de información sensible de las operaciones: AII 
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6. Accidentes y Enfermedades laborales al personal por respuesta 

inadecuada ante emergencias o falta de EPP: AII 

7. Muerte / Heridas a personal por reacciones inadecuadas ante 

emergencias como incendios mayores, ataques armados y sabotajes: BI 

CÓDIGO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 2: SERIO 

1. Ocupación de la planta industrial por parte de la comunidad en protestas, 

manifestaciones o paros, por falta de planes de mitigación ante estas 

amenazas, BII 

2. Paralizaciones por huelgas, o sabotajes debido a motivos sindicales u 

organizaciones de protección del medio ambiente, BII 

3. Accidentes y Enfermedades a miembros de la comunidad circundante 

por inadecuada respuesta ante emergencias, BII 

4. Accidentes y Enfermedades al personal por conflictos internos; CI 

5. Perdida de información o documentación sensible: AIII 

6. Sustracción y mal uso de información sensible, AIII 

7. Contaminación y derrames, AIII 

8. Explosiones o daños mayores debido a Caída de rayos: AIII. 

 

CÓDIGO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 3: MODERADO 

1. Pérdida de Imagen debido a inadecuada reacción en emergencias, BIII 

2. Daño a la infraestructura, elementos y equipos sensibles para la 

operación por negligencia, abuso de alcohol o drogas, BIII 
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3. Imposibilidad de resarcimiento de pérdidas por el seguro y aumento de 

incidentes de pérdidas debido a falta de investigaciones preventivas y 

reconstructivas internas: BIII 

4. Secuestro y Extorsión de principales Ejecutivos y sus familiares, CII 

5. Bombas y demás atentados terroristas, CII 

 

CÓDIGO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 4: MENOR 

1. Asalto y robo al personal, CIII 

2. Envenenamiento por contaminación ambiental, DII 

3. Muerte/Heridas al personal debido a violencia laboral, CIII 

Esta caracterización graficada en la matriz MOR nos indica de manera 

aproximada la priorización de riesgos y nos sugiere el monto del riesgo 

enfrentado al asumir como riesgo tolerable (RT) el valor de $ 1200. 
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CUADRO No. 8 Código de Evaluación de Riesgo 

z  CER P R O B A B I L I D A D 

1 Critico   

2 Serio   Inminente     Probable     Posible     Remota   

3 Moderado   100-61%     60-31%     30-11%     10-1%   

4 Menor   A     B     C     D   

5 Insignificante                         

          • Daño intencional a la infraestructura, elementos y             

             equipos sensibles para la operación por parte de             

  Extremo • Sabotaje por grupos    empleados descontentos • Accidentes y       

  100-60 subversivos o armados • Daño a la infraestructura, elementos y equipos   Enfermedades al personal       

  x $ RT          sensibles para la operación por negligencia,   por conflictos internos       

  I          abuso de alcohol o drogas             

          • Muerte / Heridas a personal por reacciones             

             inadecuadas ante emergencias como incendios             

          
   mayores, ataques armados y sabotajes 
             

    • Asalto, robo, pérdida de material • Ocupación de la planta industrial por parte de la             

      sensible para la operación   comunidad en protestas, manifestaciones o         
 

  

  Alto • Fuga de información sensible de las   paros, por falta de planes de mitigación ante • Bombas y demás   
 

  

  60-31   Operaciones   estas amenazas   atentados terroristas • Envenenamiento por 

  x $ RT • Accidentes y Enfermedades laborales • Paralizaciones por huelgas, o sabotajes debido a • Secuestro y Extorsión de    contaminación 

  II   al personal por respuesta inadecuada   motivos sindicales u organizaciones de   principales Ejecutivos y    ambiental 

      ante emergencias o falta de EPP   protección del medio ambiente   sus familiares   
 

  

    • Hurto y robo, perdida de materiales • Accidentes y Enfermedades ocasionadas a la         
 

  

      sensibles para la operación y/o   comunidad circundante         
 

  

      precursores químicos               

          • Pérdida de Imagen debido a inadecuada             

    • Perdida de información o   reacción en emergencias   
 

        

  Medio   documentación sensible • Daño a la infraestructura, elementos y equipos • Asalto y robo al personal       

  30-10. • Sustracción y mal uso de información   sensibles para la operación por negligencia, • Muerte/Heridas al       

  x $ RT   Sensible   abuso de alcohol o drogas   personal debido a       

  III • Contaminación y derrames • Imposibilidad de resarcimiento de pérdidas por el   violencia laboral       

    • Explosiones o daños mayores debido   seguro y aumento de incidentes de pérdidas   
 

        

      a Caída de rayos   debido a falta de investigaciones preventivas y   
 

        

            reconstructivas internas             

  10-1.         
 

              

  x $ RT         
 

              

  IV                         
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5.6   Sistema de Seguridad Integral. 

El Sistema de Seguridad Integral para la estación de Almacenamiento 

de GLP, en tierra ha sido desarrollado en forma integrada basando en los 

requisitos emitidos por la administración del proyecto, las políticas  generada 

por el encargado de la seguridad de la planta, es crucial para asegurar la 

integridad de toda las instalaciones, sus personas, información propiedades 

e imagen, y el entorno que la rodea. 

 

Muchas veces los esfuerzos de seguridad son incompletos, no coordinados, 

o su diseño está basado en presunciones incompletas. 

 

Los riesgos varían en importancia relativa e impacto económico a lo largo del 

tiempo, siendo principios fundamentales: 

 

 Entender clara y actualmente los riesgos y como cambian a lo largo del 

tiempo. 

 Anticipar tendencias, peligros inesperados y tácticas criminales para 

poder prevenirlas. 

 Adaptar el programa de protección continuamente para que apoye la 

gestión y objetivos de la organización. 

 

1. SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL 
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Una vez identificados apropiadamente los riesgos, se deben comparar 

los programas de seguridad en ejecución con las potenciales pérdidas a 

prevenir dentro de un análisis costo/beneficio. Este acercamiento realista y 

dinámico requiere un manejo proactivo por parte de especialistas locales, 

que estén en contacto continuo con una gran variedad de escenarios de 

riesgo, y las mejores soluciones que se utilizan actualmente en la industria 

de seguridad. 

 

5.6.1 Planes, Procedimientos e Instrucciones. 

El Sistema Integral de Seguridad es la base de una gestión efectiva, 

la única manera de lograr más por menos o al menos por la misma cantidad 

de recursos es mantener un sistema de seguridad basado en principios de 

calidad. 

 

5.6.2 Actividades realizadas. 

Se realizó la verificación presencial en la Estación de Almacenamiento 

de GLP de la existencia documentada de políticas aprobadas, 

procedimientos y órdenes de puesto, además  se realizó entrevistas a 

profundidad con varios estamentos del área administrativa en general y 

específicamente de la unidad de Gestión Integral. 

 

5.6.3 Resultado del Sistema 

Para la mitigación y control de todo el Complejo industrial de 

Almacenamiento de GLP, se requiere definir una serie de parámetros, que 
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establezcan claramente las condiciones y lineamientos bajo los cuales se 

desarrollarán los procesos de seguridad frente a los riesgos  de la Planta. 

 

 Para cubrir esta necesidad, se ha definido el entorno de control en 

base al cual se desarrollará la operatividad del Sistema de Seguridad 

Integral, adicional a la falta de documentación que sustente y guíe el trabajo, 

se observó falta de integración del personal de las diferentes áreas de 

Gestión Integral en las labores operativas. Siendo inclusive excluido el oficial 

OPIP de todo tipo de planificación en cuanto al diseño e implementación de 

Seguridad y Protección del Sistema. 

 

No Conformidades Mayores 

1. No existe un Sistema de Gestión Integral en Riesgos. 

2. No existe una política corporativa en Gestión Integral de Riesgos que 

demuestre la participación a más alto nivel. 

3. El modelo utilizado actualmente privilegia la acción reactiva frente a la 

preventiva. 

4. La mayoría de procedimientos de la Unidad de Gestión no incluyen la 

participación de Seguridad Física. 

 

No Conformidades Menores 

1. La mayoría de procedimientos existentes no están actualizados 

2. No existe trazabilidad ni comunicación apropiada de políticas, 

procedimientos e instrucciones. 
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Observaciones 

1. El Sistema de Gestión de la Unidad de Gestión Integral cumple con el 

66% de los documentos necesarios, de los cuales 13% tiene un alcance 

parcial 

2. El Sistema de Gestión del área de Seguridad Física cumple con apenas 

el 33% de los documentos necesarios, de los cuales 13% tiene un 

alcance parcial. 

 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Debido a la importancia estratégica de la Estación de Almacenamiento 

de GLP, debe utilizar las mejores técnicas disponibles. El sistema de 

Gestión Integral de Riesgos debe ser Integrado, Integral, Participativo y 

multidisciplinario; y basarse en las mejores prácticas disponibles a nivel 

mundial - Alta prioridad 

 

2. Contratar un estudio multidisciplinario independiente para integrar 

políticas, procedimientos e instrucciones - Alta prioridad 

 

a.   Integrar verdaderamente la Gestión Integral de Riesgos (Seguridad 

Física, Seguridad Industrial, Salud y Protección ambiental) mediante 

de políticas, procedimientos e instrucciones actualizadas y 

compatibles. 
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3. Levantar toda la documentación necesaria en el área de Seguridad 

Física para permitir que esta área sea integrable a un Sistema de 

Seguridad Integral. 

 

4. Generar un plan de trabajo inclusivo que implique el seguimiento 

semanal y la colaboración entre todos los responsables de las áreas de 

Gestión Integral – Alta prioridad 

a.    Incluir al oficial OPIP en los diferentes planes de trabajo de Gestión 

Integral (que participe de reuniones de planificación y seguimiento). 

 

5. Reorganizar los equipos de trabajo operativo las 24 horas para que sean 

verdaderamente multidisciplinarios y cumplan funciones no solo para 

Seguridad industrial y Salud Ocupacional, sino también para Protección 

Ambiental y Seguridad Física - Alta prioridad. 

 

6. Encaminarse hacia la Certificación del Sistema de Seguridad Integral de 

Riesgos – Prioridad normal 

 

a.   El primer y segundo año bajo la norma 9001: 2000 (Calidad) 

b.   El segundo y tercer año bajo la norma OHSAS 18000 (Seguridad y 

Salud) 

c.   El cuarto año bajo la norma ISO / PAS 22399 (Protección y 

Continuidad de Negocio) 
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7. Generar y aprobar a nivel corporativo una política única de Seguridad 

Integral de Riesgos - Alta prioridad 

 

La política de Seguridad Integral de Riesgos debe ser formulada por la 

más alta dirección, define la gestión estratégica y describe principios a los 

que la organización aspira, a la vez que provee un estándar contra el que 

deben medirse los logros; ésta política debe ser revisada y actualizada 

regularmente para alinearse con necesidades operacionales. 

 

La política de Seguridad Integral de Riesgos debe ser relevante a las 

actividades, productos y servicios, formulada (no solo aprobada) por la 

dirección, inclusive debe identificar a un Responsable de Riesgos 

Organizacionales a quien se le ha dado la autoridad para supervisar e 

implementarla. La política influye en todas las actividades y decisiones, 

incluyendo aquellas relacionadas con la selección de recursos, información, 

diseño y funcionamiento de sistemas de trabajo, diseño y suministro de 

productos y servicios, así como el control y la destrucción de los residuos. 

 

La política de Seguridad Integral de Riesgos contribuye a la buena 

ejecución empresarial, cuidando y desarrollando los recursos físicos y 

humanos, y reduciendo costos y responsabilidades legales al desarrollar 

estructuras organizativas y una cultura que apoye el control de los riesgos 

empresariales, asegurando la participación total de los trabajadores. Esta es 

el compromiso escrito de la organización asumido por su más alto estamento 
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ejecutivo frente al colectivo de sus trabajadores y la sociedad, acerca de las 

directrices orientadas a la conservación y el desarrollo de los recursos 

tangibles e intangibles, así como a la reducción de los daños a la salud de 

los trabajadores y a los demás bienes. 

 

En su texto la política debe reflejar la naturaleza (tipo de actividad 

productiva), alcance de la organización y magnitud de los factores de riesgo, 

explicando cómo la Gestión Integral de Riesgos puede contribuir al 

desarrollo de la empresa (por.ejm: reduciendo los daños a la salud de los 

trabajadores, pérdidas innecesarias y responsabilidades legales), usar frases 

que establecen la importancia de los objetivos de Seguridad Integral de 

Riesgos, en relación con otros objetivos del negocio. Adicionalmente debe 

incluir cuatro compromisos: 

 

1. Un compromiso de la organización para lograr una mejora continua, 

documentada, integrada, implantada y mantenida; esto incluye el 

compromiso de los líderes en la planificación, revisión periódica y 

desarrollo de la política. 

 

2. Cumplir siempre con la legislación vigente y sus acuerdos: 

 

a. Acuerdos con autoridades públicas 

b. Acuerdos con clientes 

c. Guías no regulatorias 
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d. Principios voluntarios, normas o códigos de práctica profesional 

e. Compromisos voluntarios de ayuda mutua 

f. Requerimientos de asociaciones comerciales 

g. Acuerdos con grupos comunitarios u ONG’s 

h. Compromisos públicos de la organización o de su matriz 

i. Acuerdos con “stakeholders” 

3. Comunicarla interna y externamente, y mantener al día sistemas de 

comunicación eficaces en materia de Seguridad Integral de Riesgos con 

los diferentes “stakeholders”. 

4. Un compromiso de los líderes de la organización para apoyar la política 

con recursos adecuados, asegurando capacitación, información y 

formación de los trabajadores; esto incluye la identificación de un 

director o cualquier otro alto cargo que tenga como responsabilidad la 

formulación, implantación y el desarrollo de procedimientos. 

 

5.6.4 Plan operativo Sistema de Seguridad Integral. 

Para poder desarrollar el proyecto del Sistema de Seguridad Integral, 

dentro de los Planes, Procedimientos y Políticas generales, a través  del 

Diseño de un Sistema de Seguridad Integral, de la Estación de 

Almacenamiento de GLP en tierra se proponen la siguiente iniciativa para 

cumplir los objetivos propuestos, constituyéndose en una especie de guía 

para llevar a cabo la propuesta que a continuación se detalla: 

 
CUADRO No. 9 Plan operativo Sistema de Seguridad Integral 
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PLAN OPERATIVO   

1. SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL 
OBJETIVO GENERAL               

El objetivo del estudio fue determinar objetiva y técnicamente la situación actual del Sistema de Seguridad Integral y sus respectivos programas: Protección de Bienes e 
instalaciones, Seguridad de Información, Seguridad de Personal,  Programas de Apoyo (Emergencias, Investigaciones y Formación), y seguridad e higiene industrial 

QUE SE DEBE REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. PLANES  

1.1  DISEÑO, FORTALECIMIENTO, 
INTEGRACION E IMPLEMENTACION  DE LOS 
PLANES  DE EVACUACION, CONTIGENCIA, 
CONTRAINCEDIOS, EN LA ESTACION DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP  

PARA EL  DISEÑO DE ESTOS PLANES SE DEBE 
CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALIZADO EN ESTE 
TIPO DE PLANES. 

ESPECIALISTA  EN EL AREA 
DE SEGURIDAD Y 
ELABORACION DE PLANES   5000 DOLARES, COSTO 

APROXIMADO EN LA 
ELABORACION DE LOS PLANES.  PARA LA INTEGRACION E IMPLEMENTACION SE 

DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACION DE TODO EL 
PERSONAL QUE ES PARTE DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 

TECNICOS EN SEGURIDAD. 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO   

1.2 ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE 
TODODS LOS PLANES EN LA ESTACION DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP. 

PARA QUE LA PLANTA CUENTE CON TODOS ESTOS 
PLANES ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE DEBE 
CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN PLANES QUE 
SEA PARTE DE LA EMPRESA  

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DE LA 
ESTACION DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 

SUELDO MENSUAL DE UN 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
1200 DOLARES MENSUALES  

2. POLITICAS  Y 
PROCEDIMIENTOS  

2.1 Política de Protección de riesgos generados 
por y contra Personas 

ELABORACION Y DIFUCION DE LAS POLITICAS  EL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

TODO EL PERSONAL QUE 
FORMAN PARTE DE LA 
ESTACION DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 
INCLUDO LOS DIRECTIVOS 
Y PUBLICO EN GENERAL, 
ASI COMO LOS HABITANTES 
DE LA POBLACION DE 
MONTEVERDE QUE SE 
ENCUENTA EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA 
PLANTA. 

PARA LA ELABORACION DE 
ESTA POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS SON PARTE 
DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS 
DE TRABAJO QUE DEBEN 
REALIZAR LOS JEFES DE 
DEPARTAMENTO PARA LO QUE  
SERAN  CONTRATADOS, 
MISMOS QUE PERCIBIRAN 
SUELDO FIJO DEL ESTADO. 

2.2 Política de Protección de riesgos 
ELABORACION Y DIFUCION DE DICHA POLITICAS EL 
DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD 

2.3 Política de Protección de riesgos generados 
por y contra Propiedades 

ENCARGADO DE LA ELABORACION Y EJECUCION EL 
JEFE DE SEGURIDAD FISICA 

2.4 Política de Protección de riesgos contra 
Imagen 

ELABORACION Y EJECUCION  EL JEFE DE 
RELACIONES PUBLICAS 

2.6 Procedimiento de Comunicación, Formación 
e Información de Políticas 

ELABORACION Y EJECUCION  EL JEFE DE 
RELACIONES PUBLICAS  

2.7 Procedimiento de Planificación y Manejo de 
Emergencias 

ELABORACION Y EJECUCION EL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 

2.8 Procedimiento de Investigaciones 
Preventivas y Reconstructivas 

ELABORACION Y EJECUCION EL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD Y PREVENCIONES DE ACCIDENTES  
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5.7 Protección a Propiedades o Instalaciones Estatales. 

Es necesario que en todas las áreas que conforman una instalación, 

exista un grado de importancia visual o estratégica y por lo tanto requerirá 

de un mismo grado de restricción y control, en lo que a protección se refiere. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos es muy común que en las 

instalaciones existan áreas que por su importancia y por las actividades que 

en ellas se realizan y por los bienes materiales que allí se encuentran, 

requieren de la aplicación de diferentes medidas de protección y control.  

 

 

5.7.1 Integración de Detección (Control de Accesos, Sensores, CCTV). 

Son elementos estructurales diseñados y construidos por el hombre 

para impedir o retardar la entrada de intrusos a una instalación o área 

determinada; tales como, en muchas ocasiones estas controles pueden 

estar apoyadas de algunos dispositivos de alarmas que permiten alertar a la 

fuerza de guardia cuando hay la presencia de intrusos o han violado las 

seguridades. 

 

5.7.2 Actividades Realizadas 

 Revisión de accesos vehiculares y peatonales. 

 Revisión del procedimiento de registros visitantes. 

 Revisión de registro de empleados. 

 Revisión de garita. 

 Revisión del centro de control. 

 Revisión de sistemas electrónicos de seguridad existentes. 

2. PROTECCION A PROPIEDADES  
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 Revisión de áreas internas: Bodegas, oficinas, áreas de 

operación, áreas administrativas, puertas internas y acceso 

adicionales. 

 Revisión de áreas externas: muelles, Toma de agua, estaciones 

de bombeo, estación de almacenamiento del GLP. 

 

5.7.3 Resultados de Protección a Propiedades o Instalaciones. 

Toda actividad de protección es identificar los riesgos y las amenazas; 

entendiendo éstas como toda actividad que puede causar pérdidas o atentar 

contra los activos de la Planta de Almacenamiento de GLP, sólo así es que 

podemos tener una apreciación sensata sobre las necesidades de 

protección física y como aplicar las medidas de protección necesarias. 

 

Control de accesos y movimientos. 

Toda la información debe estar centralizada y almacena en una base de 

datos y a través del software SCA, donde se puede monitorizar toda la 

actividad registrada. El sistema debe ser completamente configurable, que 

permita gestionar horarios, perfiles, rutas, trabajadores, visitas, alarmas de 

intrusión, gestión de sistemas CCTV…además de facilitar la realización de 

múltiples tipos de informes. 

 

1. No se realizan todos los pasos de control de acceso, solo se solicita la 

identificación a los visitantes. 

2. Se registra esporádicamente a los visitantes de la Estación de GLP. 
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3. Se revisa las maletas que ingresan y salen de la instalación. 

4. Se registran activos que ingresan de los visitantes con maletas obvias, o 

de quien voluntariamente los expone. 

5. Se retienen cámaras fotográficas a menos que estén autorizadas por 

Jefe de Seguridad. 

6. Se entregan tarjetas de visitantes para que el visitante porte en el pecho 

durante su visita. 

7. El registro de empleados se realiza sin verificación de acceso. 

8. Existe parcial vigilancia de puertas de conexión entre áreas. 

9. Existe un control de ingreso-salida vehicular que es operado 

manualmente por los guardias. 

10. Los accesos diversos a lo largo del perímetro de la instalación no están 

vigilados en su totalidad ni están protegidos con sistemas de alarma 

detección. 

11. Los accesos diversos a lo largo de la instalación no están siendo 

monitoreados por sistemas de CCTV ni se ha implementado controles 

electrónicos de acceso. 

12. No existe un control de revisión-cacheo permanente de vehículos que 

ingresan y salen de la instalación. 

 

5.7.4 Sensores. 

Son dispositivos diseñados para recibir información de una magnitud 

del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que 

seamos capaces de cuantificar y manipular. 
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1. Alarmas contra intrusión INEXISTENTES. 

2. No existen sensores instalados con el propósito de detectar intrusión 

en la Planta a lo largo de todo el perímetro. 

3. No existe protección con sistemas de alarma de áreas internas. 

4. No existe detección con sistemas de alarma para áreas críticas de la 

operación como: tanques de almacenamiento, sistemas de 

alimentación eléctrica, área de sistemas IT, bunker, equipo crítico, 

áreas de almacenamiento (BODEGAS). 

 

5.7.5 CCTV Circuito Cerrado de TV 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más 

cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o 

televisores, que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. 

Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o enlazar 

por red otros componentes como vídeos o computadoras. 

 

1. Existe un centro de monitoreo con un sistema ineficiente de grabación. 

2. Los monitores y el sistema no permite un monitoreo adecuado de las 

áreas donde funcionan las cámaras mencionadas. 

3. Se realiza acercamiento con el Ingeniero responsable de sistemas 

quien indica que no existe problema en cuanto a capacidad de ancho 

de banda para la implementación de un sistema IP de vigilancia. 

4. El sistema existente no cumple con ninguna función, ni se integra como 

parte de un programa en seguridad física. 
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5. Adicionalmente se conoce y se verifica que se inicio la instalación de 

un sistema de CCTV. 

6. El sistema que se pretendía instalar, de lo que se pudo revisar el 

equipo en la bodega eléctrica, no cumple con las características 

técnicas para los objetivos de protección. 

7. La falta de para rayos en la instalación se convierte en una 

vulnerabilidad para caída de rayos y el inminente riesgo de incendio o 

daño de equipo electrónico. 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No se lleva un registro de visitantes en su totalidad y muchas veces se 

omite el 

2. No se abordan extraños por parte de los supervisores. 

3. No existen barreras adecuadas en los ingresos y las puertas de la 

instalación facilita el ingreso no autorizado. 

4. No se identifican empleados con chapas, uniformes o distintivos. 

5. No se lleva un conteo de tráfico ni número de personas presentes. 

6. No se realiza un control adecuado de maletas de visitantes y 

empleados ni a la entrada ni a la salida. 

7. No se registra cacheo adecuado de entrada y salida de activos por 

parte de los guardias en las diferentes puertas (no existe documento 

formato ni registró). 

8. No se controla los movimientos de visitantes al interior de la Planta de 

almacenamiento de GLP. 
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9. No existe verificación y monitoreo de ingreso y salida de visitantes y 

personal a través de sistemas de video vigilancia. 

 

No Conformidades Menores 

1. No se acompañan las visitas ni por supervisores de seguridad ni por las 

personas visitadas. 

2. No se controla el tráfico interno de empleados ni contratistas en la 

Planta. 

3. No se lleva una verificación periódica del conteo y tráfico de visitantes y 

empleados para mejorar los sistemas de registro. 

4. No existen sistemas de alarma ni control de ingreso electrónico en 

áreas de oficina. 

5. No existen alarmas integradas al sistema de registro del personal. 

6. No se verifican identificaciones por parte del área de SF. 

7. El Centro de control es un área subutilizada y actualmente no cumple 

ninguna función. 

 

Observaciones. 

1. El diseño del ingreso no presta las facilidades para que se realice un 

control de ingreso adecuado. 

2. No existen señales de advertencia al ingreso de visitantes. 

3. El diseño del ingreso de visitantes no permite un control adecuado por 

parte de los guardias. 
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Contramedidas Recomendadas. 

1. Diseñar un sistema integrado de barreras, sensores y CCTV que 

integre todas las propiedades de la Planta de Almacenamiento de GLP 

en la ciudad bajo una plataforma IP escalable, para esto se debe 

realizarse un estudio detallado de objetivos de protección e integración 

de sistemas – Alta prioridad 

 

a. El estudio recomendado deberá establecer prioridades de 

protección y lapsos para una transición ordenada e instalación 

escalable. 

 

2. Reemplazar las labores manuales de vigilancia, control perimetral y 

registros humanos por sistemas electrónicos automáticos que 

garanticen confiabilidad y mejores registros - Alta prioridad 

 

5.7.6 Control de Acceso y Movimientos 

1. Implementar un sistema de registro del personal automatizado 

integrado al sistema físico de protección administrado a través de 

un software que permita determinar horarios, restricciones, 

verificado a través de un sistema de CCTV e integrado a un 

sistema de alarmas que alerten sobre posibles intentos de 

accesos no autorizados. Este sistema deberán estar presente en 

todas las áreas que exijan autorización de ingreso y oficinas 

administrativas - Prioridad Normal 
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2. Rediseñar el control de acceso del personal y visitantes con 

barreras de acceso tipo exclusa (trampas de control que impiden 

el retorno de la persona una vez que atravesó la primera puerta, 

le obliga a seguir un camino y le obliga a realizar un registro de 

salida si quiere abandonar la instalación) es decir con puertas 

automatizadas - Prioridad Normal 

3. Instalar cámaras térmicas para detectar metales, explosivos o 

herramientas que pudieran pretender ingresar o sacar de la 

instalación - Prioridad Normal 

4. Integrar un sistema de control de visitantes con registro y lectura 

automática de la cedula de ciudadanía o pasaporte (con digito de 

control), que permita la verificación inmediata de identidad y 

garantice un registro de todos los visitantes - Prioridad Normal 

5. Implementar un sistema de registro de vehículos de contratistas y 

vehículos oficiales como prevención en control de activos y 

seguridad de la Planta – Prioridad Alta. 

6. Todo vehículo que tiene acceso a la zona de Operación debe ser 

verificado, incluyendo los pertenecientes a FLOPEC- Prioridad 

Alta. 

 

5.7.7 Sensores y Circuito Cerrado de Televisión 

1. Montar una plataforma de video IP con la factibilidad de integrar 

analítica en video para la detección verificación, control de áreas 

críticas, creación de barreras virtuales que generan alarmas de 
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alerta alta, media, baja, control de tráfico, abandono de paquetes, 

olvido de herramientas o equipo en áreas de operación - Prioridad 

Normal. 

2. Diseñar la detección con analítica en video, para prevenir: 

sabotajes, bombas,       presencia de personal no autorizado en 

áreas críticas, etc. - Prioridad Normal 

3. Instalar cámaras fijas en todas las puertas de acceso con el fin de 

censar entradas y salidas de la facilidad - Prioridad Normal. 

 

a. El sistema puede usar cámaras térmicas que graben vehículos e 

identifiquen posible contrabando. 

 

4. Instalar control de acceso electrónico con sistema de lectoras 

integrado con un software de administración que sea de 

responsabilidad de Seguridad Física y sea Administrado desde el 

centro de control - Prioridad Normal. 

5. Instalar paralelamente cámaras que vigilen las lectoras y puedan 

ayudar a evidenciar los ingresos y salidas del personal autorizado 

- Prioridad Normal. 

6. Diseñar un sistema de protección física basado en: Detección 

(analítica), Retardo (barreras) y Respuesta (Patrullas y guardias). 

Para esto será necesario un estudio más en detalle de las 

diferentes áreas y un análisis de la amenaza y vulnerabilidad, esto 

debe ser realizado por un equipo multidisciplinario involucrando a 
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los responsables de todas las áreas, con los siguientes criterios: - 

Prioridad Alta. 

 

a. Diseñar la detección a todo lo largo del perímetro 

b. Realizar la verificación por video. 

c. Instalar un sistema combinado de cámaras móviles y fijas para 

las áreas críticas que deben ser monitoreadas 

permanentemente. 

d. Instalar cámaras térmicas para el monitoreo de equipos y 

máquinas de la operación, para detectar oportunamente malos 

funcionamientos de calderos o bombas, escape de gases, 

escape de vapor, escape de flujo de líquidos a través de 

tuberías, almacenamiento en tanques, etc. . 

e.   Utilizar redundancia de vigilancia para áreas muy críticas. 

 

7. Implementar un centro de control y vigilancia con redundancia de 

las áreas de operación en el bunker - Prioridad Alta. 

8. Diseñar un sistema de protección integrado para el  - Prioridad 

Alta. 

 

5.7.8 Plano de Elementos 

 

1. Diseño de Ubicación de Elementos en Plano 

2. Lista Tentativa de Equipos a Utilizar. 
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3. Características Recomendadas de las Cámaras a Utilizarse 

 

Se ha considerado prudente desarrollar un diseño esquemático para 

la integración de sensores y cámaras en la Estación de Almacenamiento de 

GLP. En este diseño planteamos la recomendación de manejar tecnología IP 

transmitida vía Radiofrecuencia. 

 

La tecnología actual permite integrar la imagen, lectoras y sensores 

con el fin de mantener un control total sobre la instalación,  al realizarlo 

sobre una plataforma que permita establecer criterios de analítica podemos 

identificar automáticamente variaciones de dirección de movimiento 

(personal que sale por las entradas), acceso a zonas no permitidas o 

peligrosas (uso de cercos virtuales), más aún, al integrar cámaras térmicas 

se puede identificar cambio de temperatura (control operacional) y el porte 

camuflado de herramientas, armas o equipos. 

 

Descripción del Diseño del Plano. 

El plano adjunto contiene los siguientes criterios de diseño: 

 

1. Protección en Profundidad: 

a. Anillo Perimetral: Vigilancia Perimetral a lo largo de toda la 

instalación. 
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b. Anillo Protección Medio: Vigilancia de accesos de la instalación, 

parqueaderos, Ingreso a Edificios de la instalación, accesos sitios 

de almacenaje y Planta. 

c. Anillo Interior: Vigilancia interior, se considera sitios críticos de la 

instalación como generadores, bombas, estaciones de medición, 

áreas de operación, sitios de almacenaje, bodegas, oficinas y 

talleres. 

 

2. Detección Temprana: 

Considerando que la Institución no posee las barreras a las distancias 

contempladas en los estándares de protección y esto dificulta la 

instalación de sensores a lo largo del perímetro y accesos, hemos 

contemplado: 

 

a. Anillo Perimetral: 

 Integración de cámaras con analítica en video, lo que permitirá 

ubicar barreras virtuales a través del software y suplirá a la 

instalación de sensores. 

 Permitirá colocar a las distancias apropiadas la detección antes 

de que los posibles adversarios puedan atravesar las barreras 

las barreras. 

 Permitirá con la detección temprana, programar tiempos de 

respuesta del personal armado. 
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b. Anillo Protección Medio: Se ha considerado. 

b.1 Integración de analítica con cámaras fijas que permitirá lo 

siguiente: 

 Controlar el tráfico en un solo sentido. 

 Realizar el conteo de visitantes. 

 Alertar de las presencia de personas extrañas y/o 

paquetes sospechosos en el área. 

 Evidenciar entradas y salidas del personal y visitantes- 

 Contribuir con los sistemas de control de acceso.  

 

b.2  La integración de sistemas de lectoras biométricas para el 

registro del personal. 

b. 3  Instalación de lectoras con tarjetas para el registro de 

visitantes. 

b. 4  Instalación de cámaras térmicas que permitirá realizar un 

control para evitar que ingresen o salgan armas, químicos o 

explosivos no autorizados. 

b. 5  Instalación de un sistema de rastreo basado en cámaras 

térmicas tanto al acceso como a la salida, para control de 

explosivos 

 

c. Anillo Interior: 

 Instalación de cámaras térmicas. Que a más de detectar 

intrusos en completa obscuridad permitiría la vigilancia de 
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áreas críticas de operación contribuyendo a la prevención de 

accidentes ya que permite detectar temperatura de equipos, 

contenidos, gases, etc. 

 Instalación de cámaras con analítica, para el control de áreas 

de almacenamiento y sus áreas de acercamiento. 

 Instalación de cámaras regulares. Ubicadas para el control de 

acceso hacia áreas internas. 

 
3. Línea continua de detección. 

El diseño planteado, no deja sitios sin ser vigilado y existe 

continuidad vigilancia a lo largo de toda la instalación, lo que nos 

permite evidenciar cualquier acción de posibles adversarios. 

 

4. Redundancia. 

Esta dada por la instalación de cámaras térmicas y cámaras domo que 

podrán controlar  áreas de importancia y han sido ubicadas en varios 

sitios de la instalación. 

 

5. Autoprotección  

Hemos considerado la ubicación de las cámaras para que el sistema 

pueda auto- protegerse (cámaras vigilan otras cámaras). 

 

IMPORTANTE: El diseño presentado en este plano es solamente de 

ubicación y un borrador muy cercano a lo que debería ser el definitivo. Para 

poder realizar el diseño definitivo e identificar características específicas del 
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equipo a utilizar en la integración del sistema de protección, se requiere de 

un análisis adicional en campo por parte de un equipo multidisciplinario. 
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 PLANO DE LAS INSTALACIONES. 
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5.7.9 Características Recomendadas para Cámaras 

 

CAMARAS REGULARES 

 Up to 30 Images per Second (ips) at 704 x 480 or 704 x 576 Resolution 

 Power over Ethernet (IEEE802.3af) or 24 VAC Power Input. 

 Open Architecture 

 3 Simultaneous Video Streams (Dual MPEG-4 (30 ips) Scaleable 

MJPEG) 

 Internet Protocols: TCP, UDP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, 

DHCP, RTP, NTP 

 Multilevel Password Protection- 

 Motion Detection 

 C/CS Lens Mount- 

 Backlight Compensation- 

 Low Profile Top/Bottom Mount- 

 BNC Service Connector- 

 

CAMARAS REGULARES CON ANALITICA 

 Up to 30 Images per Second (ips) at 704 x 480 or 704 x 576 Resolution. 

 Power over Ethernet (IEEE802.3af) or 24 VAC Power Input. 

 Analytical perimeter 

 3 Simultaneous Video Streams (Dual MPEG-4 (30 ips) – Scaleable 

MJPEG) 
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 Internet Protocols: TCP, UDP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, 

DHCP, RTP, NTP- 

 Multilevel Password Protection. 

 Motion Detection- 

 C/CS Lens Mount. 

 Backlight Compensation. 

 Low Profile Top/Bottom Mount 

 BNC Service Connector. 

 

CAMARAS PTZ 

 Ability to Control and Monitor Video Over IP Networks 

 Simultaneous IP and Analog Video and Control 

 3 Simultaneous Video Streams (Dual MPEG-4, MJPEG) 

 Supported Protocols: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, 

DNS, DHCP, RTP, NTP 

 Multilevel Password Protection. 

 5 Autofocus, High Resolution Integrated Camera/Optics Packages. 

 Horizontal Zone and Window Blanking 

 

CAMARAS TERMICAS 

 Long Wave Infrared (LWIR), Uncooled, Vanadium Oxide 

 Microbolometer. 

 Simultaneous IP and Analog Video and Control. 

 320 x 240 Resolution, 38 Microns Pixel Size. 



120 

 

 

 Sensitivity Below 85 mK at f/1.4 

 User Definable/Programmable Camera Settings. 

 3 Simultaneous Video Streams -– Dual MPEG-4 – MJPEG 

 Supported Protocols: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, 

DNS, DHCP, RTP, NTP. 

 Interface Board for 24 VAC/24 VDC Input Power 

 2X Digital Zoom 

 3 Lens Options (35 mm, 50 mm, and 100 mm) 

 Zoom and Focus Control Using Pelco D Protocol (TI25100 only) 

 Designed for Maximum Rain Protection, Compact, Lightweight Aluminum 

Construction 

 

5.7.10 Retardo (Barreras) 

 

Actividades Realizadas 

1. Revisión de barreras perimetrales. 

2.  Revisión de Puertas y Accesos. 

3. Revisión de seguridad de Edificios: puertas, ventanas, accesos, etc. 

4. Revisión de puertas internas de edificios. 

5. Revisión de barreras en sitios de almacenamiento. 

6. Revisión de la Planta. 

 

5.7.11 Barreras (Vallas, Entradas, Paredes, Etc.) 
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1. Existe una barrera continua alrededor de toda la propiedad de la 

planta, áreas como la planta de interconexión con el sistema de 

reserva se encuentra por fuera de la barrera perimetral. 

2. Las vallas poseen altura superior de ocho píes con malla de dos 

pulgadas cuadradas, calibre nueve en todo el perímetro. Tres 

hilos de alambre de púas como protección superior encima. Está 

enterrada en concreto a lo largo del perímetro, los postes 

metálicos metidos en hormigón. 

3. Se observa un pobre mantenimiento y deterioro de vallas. 

4. Existen sitios de las mallas en que sus postes no están lo 

suficientemente enterrados. 

5. Existen espacios alrededor mallas y puertas que se convierten en 

una invitación a la intrusión. 

6. Ninguna de las puertas de emergencia tiene un control de ingreso 

ni alarma. 

7. Las puertas de salida final tienen un control relativo de salida de 

activos. 

 

Alumbrado 

1. Alumbrado existente se direcciona hacia el interior y en ciertas áreas 

crea una banda interna cerca del perímetro. La iluminación tiende a 

descubrir la actividad interior de la Planta y la patrulla de los guardias lo 

que puede facilitar un ataque. 

2. Puntos de acceso no tienen suficiente iluminación. 
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3. El suministro y reservas son de fácil acceso y manipulación. 

4. No existen disponibles los circuitos del alumbrado. 

5. Existe alumbrado adicional en algunos puntos de entrada. 

6. Se observa que los materiales y equipo interno están alumbrados en un 

90% en la Planta de Almacenamiento de GLP 

7. Zonas de agua en el perímetro adecuadamente alumbradas. 

8. Existe como fuente auxiliar de energía para alumbrado de protección el 

sistema nacional interconectado. 

 

5.7.12 Cerraduras y Llaves 

1. No existe procedimiento para entrega, cambios y recambios de 

llaves y no hay responsabilidad establecida. 

2. Se asigna responsabilidad para el control de cerraduras y llaves 

asignadas al responsable del área, pero no se cumple el control. 

3. Los guardias controlan ciertas llaves del área de accesos 

principales. 

4. Los gerentes aprueban la entrega de llaves de su zona en el área 

de almacenamiento. 

5. Se observa candados y cadenas en las puertas a lo largo del 

perímetro. 

6. Inclusive los responsables de áreas de bodega y almacenaje 

manejan sus llaves a criterio personal sin mantener contingencias. 
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No Conformidades Mayores 

1. Instalaciones críticas como la planta de interconexión con el sistema de 

reserva se encuentra por fuera de la barrera perimetral. 

2. Existen áreas por fuera del perímetro como el estacionamiento buses 

personal administrativo que se encuentran al filo de la carretera. 

3. No existe protección superior en puertas de acceso exteriores con el 

agravante que se encuentra a diferente altura (1 pie menos del 

estándar). 

4. Las puertas tienen diferente altura de construcción que la valla 

permitiendo el escalamiento. 

5. No existe responsabilidad de cerraduras y llaves para el supervisor de 

seguridad. 

6. No controla seguridad física las cerraduras y llaves de todo el edificio. 

7. No existen llaves de reserva ni de las áreas críticas. 

8. No hay rotación de candados ni cambios de cerraduras. 

9. No existe revisión de llaves y cerraduras. 

 

Observaciones. 

No existe un procedimiento de control de llaves, rotación de candados y 

cambio de cerraduras. 

 

Contramedidas Recomendadas 

1. Realizar el rediseño de la planta física, separando físicamente las zonas 

Administrativa y Operativa, para evitar el libre tránsito de personas 
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ajenas a las operaciones propias de la Instalación. De ser posible 

trasladar las oficinas administrativas al terreno aledaño de propiedad de 

FLOPEC, esto prevendrá invasiones y permitirá el rediseño de las 

diferentes áreas de acuerdo a necesidades modernas (por.ejm un 

sistema de cableado estructurado adecuado, extinción fija de incendios, 

accesos independientes para visitantes y empleados) haciendo del área 

administrativa un área segura - Prioridad Normal 

2. Restringir el acceso de vehículos a la zona operativa, limitándolo a solo 

los estrictamente necesarios, y generando un medio de transporte 

común, continuo y restringido dentro del complejo – Prioridad Alta. 

3. Separar el parqueadero de zona de operaciones del de zona 

administrativa, permitiendo a visitantes acceder solo a zona 

administrativa, e independizar sus accesos - Prioridad Normal 

4. Realizar un mantenimiento y reparación de vallas perimetrales (malla) – 

Prioridad Alta. 

5. Instaurar una zona despejada con una barrera adicional (real o virtual) a 

por lo menos 5 metros de distancia de la malla actual - Prioridad Alta. 

6. Considerar que toda malla debe tener una altura de 8 pies incluido la 

protección superior de 3 hilos de alambre de púas (distancia hacia el 

terreno o vegetación más cercana), el alambre debe ser de calibre 9 o 

superior y la malla debe estar enterrada al menos dos pulgadas en 

concreto. La profundidad a la que se debe plantar los postes dependerá 

de la altura de la malla - Prioridad Alta. 
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7. Evitar mallas sobre puestas ni amarradas para dar mayor altura a la 

malla – Prioridad Alta. 

8. Soldar La malla metálica a los postes en todas sus partes de unión - 

Prioridad Alta. 

9. Proteger las aberturas de 96 pulgadas o más con barreras estructurales 

(rejillas) - Prioridad Alta. 

10. Realizar un mantenimiento de limpieza de vegetación y estructuras a lo 

largo del perímetro considerando que estas no deben existir por lo 

menos dentro de los cinco metros de lado y lado de la barrera - 

Prioridad Alta. 

11. Establecer un procedimiento de control de llaves, mientras se integra un 

sistema de control de ingreso automatizado y monitoreado desde el 

centro de control – Prioridad Alta. 

12. Establecer un sistema de Iluminación de protección con banda de 

iluminación a los dos lados del perímetro - Prioridad Alta. 

13. Implementar un sistema de para rayos - Prioridad Alta. 

14. Implementar UPS para protección de equipos en área administrativa - 

Prioridad Alta. 
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FOTOGRAFIAS SEGURIDAD FISICA PERIMETRALES ACTUAL 
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5.7.13 Respuesta (Personal De Seguridad Privada y Fuerza Pública) 

 

Actividades Realizadas 

 Análisis documental. 

 Revisión de procedimientos en accesos y vigilancia perimetral. 

 Revisión de patrullas y procedimientos de supervisión. 

 Auditoría técnica a la empresa que será contratada 

 Auditoría legal a la empresa será contratada  

 

Resultados del Sistema. 

1. El personal de seguridad limita sus funciones a labores de vigilancia 

perimetral. 

 

a. Las órdenes de puesto de guardia no son específicas, se limitan a 

copiar lo indicado en el PON. 

 

2. La presencia de personal de seguridad privada se justifica actualmente 

ya que es un aporte al sistemas de detección y vigilancia electrónica 

3. La fiscalización a las labores operativas de la empresa de seguridad se 

limita principalmente a horario administrativo. 

4. La administración del personal de seguridad privada plantea riesgos 

incrementados para la estación de GLP. 
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a. El personal no posee todo el equipo acordado en el contrato (toletes, 

munición, chalecos antibalas, pitos) 

 

 El equipo de protección personal asignado a los puestos no es el 

adecuado al entorno de trabajo, como son botas que no tienen 

punta de acero. 

 No poseen mascarillas apropiadas acordes con los 

contaminantes a que están expuestos. 

b. El nivel de conocimientos de los guardias sobre su misión y 

responsabilidades es básico. 

 

5. No existe puntos de marcación para la ronda que realiza el supervisor. 

6. Los PON no están actualizados y no se cumplen a cabalidad, por 

ejemplo indican que el jefe de seguridad debería ubicarse en garita 

principal. 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existen órdenes de puesto específicas ni procedimientos detallados 

por escrito. 

2. El procedimiento a seguir por parte del personal de guardias se limita a 

vigilancia perimetral y control de accesos. 

3. El procedimiento de control de acceso es incompleto; el registro es 

pobre, no se realiza verificación de identidades, el control de paquetes y 

maletas esporádico y deficiente. 
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4. No existe apoyo ni control de la supervisión en el cumplimiento de 

procedimientos. 

5. No existe fiscalización ni evaluación operativa adecuada al cumplimiento 

de las funciones de la compañía de seguridad por parte del 

departamento de seguridad física. 

 

a. La fiscalización se limita al horario administrativo. 

b. Las labores de fiscalizador, tomador de decisiones, control de que 

exista seguimiento a los cambios y ser afectado por el desempeño 

del proveedor se consideran funciones incompatibles. 

 

No Conformidades Menores 

1. Deficiencias en equipo, uniformes y capacitación del personal de guardia 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 

a.   Se ha incumplido el contrato en cuanto a equipo de protección 

personal para el personal de guardia (chalecos antibala, mascarillas 

adecuadas, botas punta de acero, etc.) 

b.   Se ha incumplido el contrato actual en cuanto a equipo no letal 

(toletes) y letal (armas sin permisos en el puesto, o sin la munición 

acordada). 
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Observaciones. 

1. Los puestos de guardia de los accesos se convierten en barreras de 

retardo por estar en posiciones fijas y en un número mayor a uno. 

 

2. El apoyo a la función de los guardias es mínimo por parte del supervisor 

de la empresa de seguridad y prácticamente se limita a apoyo logístico. 

 
Contramedidas Recomendadas. 

1. Organizar una fuerza de respuesta integral enfocada a la prevención y 

control de riesgos industriales - Prioridad Alta 

a. Definir procedimientos adecuados de identificación activa de peligros 

y actuaciones preventivas para el equipo de control operativo 24 

horas. 

b. Conforme se cubran las necesidades de vigilancia perimetral a través 

de equipos tecnológicos, reasignar al personal de esas posiciones a 

funciones que generen mayor valor. 

2. Asignar la fiscalización del contrato de vigilancia y seguridad privada a 

una persona cuya capacidad operativa, competencias personales y 

funciones sean compatibles; recomendamos a un ingeniero en seguridad 

- Apoyo Área Seguridad Física del GLP - Prioridad Alta. 

3. Considerar un sistema de marcación de rondas que puede realizárselo a 

través de verificación por video - Prioridad Normal 

4. Reemplazar las labores de registro del personal humano de vigilancia 

por sistemas electrónicos que garanticen confiabilidad - Prioridad Alta 
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FOTOGRAFIAS DE ACCESO A LA ESTACION DE GLP  

 

5.7.14 Personal de Monitoreo (Control de Acceso, Sensores, CCTV) 

 

Actividades Realizadas. 

1. Revisión del actual centro de monitoreo. 

2. Revisión de sistemas de seguridad electrónica existentes. 

3. Revisión de áreas internas: Bodegas, oficinas, áreas de 

operación, áreas administrativas, puertas internas y accesos 

adicionales. 

4. Revisión de áreas externas: TMRE, Toma de agua, estaciones de 

bombeo. 

 

No Conformidades Mayores 

No se realiza monitoreo, grabación ni registro de las actividades en la 

estación de GLP. 
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Contramedidas Recomendadas 

1. Diseñar técnicamente un centro de control con tecnología de punta, con 

sistemas de grabación con contingencia y redundancia y la capacidad 

suficiente en servidores para el almacenamiento de la información. Para 

determinar el equipo requerido deberá diseñarse de acuerdo a los 

componentes del sistema integrado. Todo deberá ser integrado y 

administrado por un software que permita: Monitoreo de Alarmas, Video, 

Control de acceso, Comunicaciones y perifoneo, bloqueo y desbloqueo 

de puertas de acceso y de emergencia. La información podrá ser 

compartida para el monitoreo de áreas críticas en cualquier área de la 

instalación e inclusive puede ser monitoreada desde cualquier parte del 

país y el mundo como usuario autorizado - Prioridad Alta. 

2. El alcance del monitoreo debe incluir todas las instalaciones de la planta 

de almacenamiento de GLP en la ciudad, esto incluye los muelles, Toma 

de agua, estaciones de bombeo, repetidoras, etc. - Prioridad Normal 

3. El personal asignado a estas labores debe poseer niveles adecuados de 

competencia en protección integral, en manejo operativo de crisis, y en 

operación de sistemas electrónicos de protección - Prioridad Alta 
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FOTOGRAFIA DEL LUGAR DONDE FUNCIONARIA LOS EQUIPOS DE MONITOREO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.15 Plan operativo para la protección a propiedades. 

Para poder desarrollar las actividades de Protección a Propiedades 

del proyecto del Sistema de Seguridad Integral dentro a través  del Diseño 

de un Sistema de Seguridad Integral, de la Estación de Almacenamiento de 

GLP en tierra se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta que a continuación se detalla. 

 

 

CUADRO No. 10  Plan operativo para la protección a propiedades
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PLAN OPERATIVO   
2. PROTECCION A PROPIEDADES  

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema integrado de barreras, sensores y CCTV que integre todas las Instalaciones de la Planta de Almacenamiento de GL,  bajo una plataforma IP escalable. 

QUE SE DEBE 
REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. INSTALACION 
DE SENSORES  

INSTALACION DE 7 SENSORES  TERMICOS A LO LARGO DEL 
PERIMETRO DE LA ESTACION DE GLP,  CONTRA INTRUSION.  PLANIFICACION Y ANALISIS  PARA EL 

PRESUPUESTO DEL 2015, FIN SEA 
CONSIDERADO EN EL MISMO, CON EL 
PROPOSITO DE MEJORAR LA 
SEGURIDAD, EN ESPECIAL LA 
PERIFERICA 

DEPARTAMERNTO DE 
SEGURIDAD 

SEGÚN EL ESTUDIOREALIZADO 
EN LA ESTACION DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP SE 
REQUIERE LA INSTALACION DE 
15 CESONSORES. 

INSTALACION DE 5 SENSORES  TERMICOS PARA LAS AREAS 
CRITICAS COMO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE 
ALIMENTACION ELECTRICA, BODEGAS Y SISTEMA DE 
CONTRAINCENDIO 

JEFE FINANCIERO  
PRESIO UNITARIO 770 X 15 = 
11.550 DOLARES  

INSTALACION DE 3 SENSORES DE CONTACTO EN EL MUELLE      

2. CCTV CIRCUITO 
CERRADO DE TV  

INSTALACIÓN DE 5 CÁMARAS  TÉRMICAS.  Y 3 PTZ QUE A MÁS DE 
DETECTAR INTRUSOS PERMITE LA VIGILANCIA 

PLANIFICACION Y ANALISIS  PARA EL 
PRESUPUESTO DEL 2015, FIN SEA 
CONSIDERADO EN EL MISMO, CON EL 
PROPOSITO DE MEJORAR LA 
SEGURIDAD, EN ESPECIAL LA 
PERIFERICA Y ZONAS CRITICAS 

DEPARTAMERNTO DE 
SEGURIDAD 

UN VALOR APROXIMADO DE 
50.000 DOLARES INSTALACION, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DEL CUARTO DE 
CONTROL 

DE ÁREAS CRÍTICAS DE OPERACIÓN CONTRIBUYENDO A LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES YA QUE PERMITE DETECTAR 
TEMPERATURA DE EQUIPOS, CONTENIDOS, GASES, ETC. 

JEFE FINANCIERO  

INSTALACIÓN  DE 4 CÁMARAS CON ANALÍTICA, PARA EL CONTROL 
DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y SUS ÁREAS DE 
ACERCAMIENTO.     

INSTALACIÓN DE 15  CÁMARAS REGULARES. UBICADAS PARA EL 
CONTROL DE ACCESO HACIA ÁREAS INTERNAS.     

3. CONTROL DE 
ACCESO Y 

MOVIMIENTO  

INTALACION DE 2 EQUIPOS BIOMETRICOS DE CONTROL DE 
ASISTENCIA Y ACCESO 

REQUQRIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO 
HUMANO Y DE SEGURIDAD POR EL 
VALOR Y LA IMPORTANCIA PUEDE 
SER INSTALADO A CORTO TIEMPO 

PRESUPUESTO 2014 2200 DOLARES 

INSTALACION DE BRASOS MECANICOS EN LAS PUERTAS DE 
ACCESO VEHICULARY SEGURIDAD ELECTRONICA (MAGNETICA) EN 
LAS PUERTAS DE ACCESO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 
CUARO DE CONTRO  

PLANIFICACION POR 
ELDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DE LA PLANTA DE GLP. 

PRESUPUESTO DE 
SEGURIDAD DEL LA 
PLANTA  

20.000 DOLARES 

COLOCACION DE CERCA ELECTRICA DE 5 FILAS EN EL 
CERRRAMIENTO PERIFERICO DE TODA LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 

PLANIFICACION Y EJECUCION POR 
EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  

PRESUPUESTO DE 
SEGURIDAD DEL LA 
PLANTA  

30.000 DOLARES  

4. PERSONAL DE 
SEGURIDAD 
PRIVADA  

LLAMAMIENTO A CONCURSO A EMPRESAS DE SEGURIDAD 
PRIVADA QUE SE ENCUENTREN LEGALIZADAS POR LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES 

GERENTE DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP CAPACIDES TECNICAS, 

NORMAS ISO, 
ARMAMENTO, CAPASIDAD 
DE REACCION  

8 GUARIAS DIURNOS Y 10 
NOCTURNOS  A UN VALOR 
APROXIMADO DE 2000 POR 
PUESTO  
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5.8 Protección de Personas. 

 

La protección de personas es fundamental, las personas son quienes 

pueden generarnos mayores pérdidas y por otro lado la severidad (efecto 

económico adverso) de la pérdida de una vida es incalculable. 

 

El sistema de seguridad se enfoca en temas relacionados con la 

protección riesgos antropogénicos, pero es muy importante dejar sentado 

que durante nuestro estudio identificamos varias áreas de mejora en 

Seguridad y Salud laboral. 

  

Adicionalmente identificamos que muchas personas (contratistas y 

empleados) consciente e intencionalmente violan reglas de Seguridad y 

Salud. 

 

5.8.1 Protección a Ejecutivos. 

 

Actividades Realizadas 

 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

3. PROTECCION  DE PERSONAL  
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aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 

 

Resultado del Sistema. 

Sobre la base de auditoria efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de protección a ejecutivos, se ha 

determinado: 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existen políticas, procedimientos ni programas para la Protección de 

ejecutivos. 

2. No se dispone de personal y medios adecuados para llevar delante de 

manera exitosa operaciones de protección de ejecutivos. 

3. No están vigentes convenios con la fuerza pública para apoyo 

inmediato en caso de atentados, robos, secuestro y/o extorsiones. 

 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Establecer políticas corporativas de protección de Ejecutivos; Alta 

Prioridad. 

2. Establecer programas de protección para movimientos terrestres y 

aéreos; Alta Prioridad. 
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3. Capacitar al personal de conductores en conducción defensiva y 

evasiva, en apoyo a la protección de visitantes y autoridades - Alta 

Prioridad. 

4. Establecer programas y normativas de protección residencial para 

ejecutivos; Alta Prioridad. 

5. Mantener un equipo de seguridad operativo (Personal y Medios) para la 

protección de ejecutivos. Alta Prioridad. 

6. Mantener convenios de asistencia con la fuerza pública. Alta 

Prioridad. 

 

5.8.2 Apoyo a la Gestión de Recursos Humanos 

Actividades Realizadas 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 

 

Resultado del Estudio 

Sobre la base del estudio efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de apoyo a la gestión de Recursos 

Humanos, se ha determinado: 
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No Conformidades Mayores. 

1. No existen políticas, procedimientos ni programas para la verificación 

de la integridad de los empleados antes de su enrolamiento ni durante 

su permanencia en la institución (Asensos, cambios de puesto, etc.) 

2. No se dispone de personal y medios adecuados para llevar delante de 

manera exitosa investigaciones internas. 

3. No existe un procedimiento adecuado de inducción para empleados, 

contratistas y visitantes en cuanto a las normativas de protección a 

seguir. 

 

Contramedidas Recomendadas 

1. Debe generarse planes, políticas, procedimientos e instrucciones de 

puesto específicos que permitan al área de protección apoyar la gestión 

de recursos humanos – Prioridad Alta. 

 

5.8.3 Manejo de Secuestro y Extorsión 

 

Actividades Realizadas 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 
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Resultado del Estudio 

Sobre la base de auditoria efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de manejo de secuestro y extorsión, 

se ha determinado: 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existen políticas, procedimientos ni programas para el correcto 

manejo de actividades de secuestro y extorsión 

2. No se dispone de personal y medios adecuados para llevar delante de 

manera exitosa operaciones de protección ante secuestros y 

extorsiones. 

3. No están vigentes convenios con la fuerza pública para apoyo inmediato 

en caso de secuestros y extorsiones. 

 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Establecer políticas corporativas ante el secuestro y extorsión de 

Ejecutivos; Alta Prioridad. 

2. Mantener un equipo operativo (Personal y Medios) para el levantamiento 

y procesamiento de información previa y respuesta ante incidentes de 

secuestros y extorsiones. Alta Prioridad 

3. Realizar simulacros, ejercicios de mesa y ejercicios funcionales – 

Prioridad normal. 

4. Mantener convenios de asistencia con la fuerza pública. Alta Prioridad. 
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5.8.4 Plan operativo para la Protección de Personas. 

Para poder desarrollar las actividades de Protección de Personas del 

proyecto del Sistema de Seguridad Integral a través  del Diseño de un 

Sistema de Seguridad Integral, de la Estación de Almacenamiento de GLP 

en tierra se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 11 Plan operativo para la Protección de Personas 
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PLAN OPERATIVO No. 1  
3. PROTECCION DE PERSONAS 
OBJETIVO GENERAL               
La protección de personas es fundamental, las personas son quienes pueden generarnos mayores pérdidas y por otro lado la severidad (efecto económico adverso) de la pérdida 
de una vida es incalculable 

QUE SE DEBE 
REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. SELECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE 
INTEGRIDAD 

REALIZAR UN ESTUDIO DE PUESTOS, AREAS 

DE RIESGO, AREAS DE RIEGO Y PUESTOS DE 
RIESGO. 

SEGÚN EL CODIGO DE TRABAJO EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
REALIZARA LOS ESTUDIOS CON EL FIN DE QUE 
TODAS LAS PERSONAS TRABAJE EN EL PUESTO 
ADECUADO O REALICE EL TRABAJO PARA LO QUE 
FUE CONTRATADO 

GERENTE                

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS  

PRESUPUESTO MENSUAL DEL JEFE DE 
RECURSOS HUMANOS  

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA LA 
PROTECCION DE PERSONAS (CONTROL DE 
ALCOHOL Y DROGAS, PORTE Y USO DE ARMAS 
POR PARTE DE EMPLEADOS, VIOLENCIA, 
AMENAZAS, INTIMIDACION, Y ACOSO SEXUAL 

LA ELABORACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS 
SERA ENCARGADO DE REALIZAR EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GLP, EN DONDE 
DEBE CONSTAR UNA CRONOGRAMA DE 
CONFERENCIAS DE DOS HORAS CADA MES, DONDE 
EXPONDRAN ESPERTOS NEGATIVOS EN EL AREA 
DE DROGADICCION, ALCOHOLISMO   

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS Y 
TODO EL PERSONAL QUE 
FORMA PARTE DE LA 
PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP- 

PROGAMAS DE CONFERENCIA 200 
DOLARES LA HORA  ELABORACION DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACION CONTINUA PARA EMPLEADOS 
EN TEMAS DE AUTOPROTECCION, VIOLENCIA 
EN LUGARES DE TRABAJO Y ABUSO DE 
ALCOHOL Y DROGAS 

2. PROTECCION A 
EJECUTIVOS  

ESTABLECER POLÍTICAS CORPORATIVAS DE 
PROTECCIÓN DE EJECUTIVOS 

REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL 
CONDUCTOR SEPA QUE HACE EN CASO DE UN 
ATENTADO EN  MOVIMIENTO DE EJECUTIVOS, EL 
RESPONSABEL SERIA EL JEFE DE SEGURIDAD DE 
LA PLANTA DE GLP, ASI COMO LA ELABORACION DE 
LAS RUTAS PRINCIPALES Y ALTERNAS 

      
EJECUTIVOS DE LA 
EMPRESA 

PRESUPUESTO MENSUAL DE JEFE DE 
SEGURIDAD DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP ESTABLECER PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 

PARA MOVIMIENTOS TERRESTRES Y AÉREOS 
JEFE DE SEGURIDAD 

      
CAPACITAR AL PERSONAL DE CONDUCTORES 
EN CONDUCCIÓN DEFENSIVA Y EVASIVA, EN 
APOYO A LA PROTECCIÓN DE VISITANTES Y 
AUTORIDADES - ALTA PRIORIDAD. 

CONTRATAR PERSONAL QUE CUENTE CON 
CUERSO DE PROTECCION A EJECUTIVOS, 
ADQUISICION DE DOS VEHOICULOS 4X4 PARA VIP Y 
SEGURIDAD.  

PERSONAL DE 
CONDUCTORES Y 
SEGURIDAD 

CAPACITACION AL PERSONAL DE 
CONDUCTORES EN PROTECCION A 
EJECTIVOS 1200 DOLARES POR 
PERSONA  

    
MANTENER UN EQUIPO DE SEGURIDAD 
OPERATIVO (PERSONAL Y MEDIOS) PARA LA 
PROTECCIÓN DE EJECUTIVOS. 

    

      

3. APOYO A LA 
GESTIÓN DE 

SE DEBE GENERARSE PLANES, POLÍTICAS, 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE 
PUESTO ESPECÍFICOS QUE PERMITAN AL ÁREA 
DE PROTECCIÓN APOYAR LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE ESTE 
TIPO DE PLANES Y POLITICAS DEBE REALIZAR EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DONDE 
DEBEN GENERAR PUESTOS ESPECIFICOS 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS EN 
COORDINACION CON EL 
DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACION  

RESPONSABILIDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS PRESUPUESMENSUAL  
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PLAN OPERATIVO No. 2 

OBJETIVOS  TIEMPO 
ESTIMADO 

INICIO PRESUPUESTO INDICADOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 

Diseñar y ejecutar programas de 
capacitación, formación, y 
adiestramiento  permanente al 
personal de la Planta de 
Almacenamiento de GLP, en temas 
relacionados con seguridad e higiene 
del trabajo, manteniendo un constante 
flujo de información vertical, para que 
la unidad optimice su  estructuración. 

 
 
 

1 año para logro 

 
 
 

01/02/2014 

 
 
 

3.500 

Incremento del conocimiento 
sobre temas de seguridad 
Integral a todos los 
trabajadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe del 
departamento 
de Seguridad 

Integral  

Programa de 
Capacitación  

  Progreso en el uso de 
equipos e instalaciones  
preventivas y combativas. 

Programa de 
Formación 

 Eficiencia en el manejo y 
utilización de equipos e 
instalaciones. 
 

Programa de 
Adiestramiento 

  Estabilidad  en la  
comunicación vertical fluida. 

Programa de 
Comunicación 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

CONTRATAR PERSONAL Y MEDIOS 
ADECUADOS PARA LLEVAR DELANTE DE 
MANERA EXITOSA UNA INVESTIGACION 
INTERNA  

PLANIFICACION QUE DEBE REALIZAR EL JEFE DE 
SEGURIDAD EN CASO QUE SE REQUIERA ESTE 
TIPO DE PROFECIONALES  

    
300 DOLARES LA CONTRATACION DE 
UN INVESTIGADOR PRIVADO 

REQUERIDO POR EL 
DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD  
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5.9 Protección de la Información. 

 

5.9.1 Estructura, Políticas, Procedimientos. 

 

Actividades Realizadas 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 

 

Resultado del Estudio. 

Sobre la base de auditoria efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de Protección de Información, se ha 

determinado: 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existe una política de Protección de información por parte de la 

institución. 

2. No existe un procedimiento de información que debe ser resguardada 

3. No existe un listado con la documentación que debe ser resguardada 

 4.  PROTECCION DE LA INFORMACIÓN 
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4. No existen encargados de realizar el rescate de documentación e 

información 

5. No existe una clasificación de sensibilidad de la información 

6. No existe un programa de manejo de información física y electrónica 

7. No existe un plan de seguridad informática 

8. Existe la posibilidad de que equipos, información o software puedan ser 

retirados sin una autorización apropiada 

9. No existe un sistema de respaldo UPS, cableado estructurado, 

pararrayos ni puesta a tierra. 

10. No existe un programa de Investigaciones internas preventivas ni 

reconstructivas 

11. Los archivos donde se almacena documentación no posee sensores de 

incendio, equipo de extinción, y el personal asignado no posee 

instrucción al respecto. 

 

No Conformidades Menores. 

1. No se realizan auditorias regulares o auditorias rápidas con el fin de 

determinar el retiro de bienes sin autorización 

2. Los registros y reportes de pérdidas se enfocan básicamente en la 

devolución del seguro de los bienes perdidos 

3. No existe en las oficinas destructoras de papel de doble corte 

 

Contramedidas Recomendadas. 
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1. Implementar políticas de Protección de información por parte de la planta 

de almacenamiento de GLP. Alta Prioridad. 

2. Implementar programa de investigaciones preventivas y reconstructivas, 

en el cual conste el apoyo de personal interno capacitado para ello- 

Prioridad normal. 

3. Mejorar y normar el registro y reporte de perdidas con el fin de que el 

mismo sea una base de datos efectiva para llevar adelante los procesos 

de investigación necesarios. Alta Prioridad. 

4. Generar planes de capacitación periódica para los empleados en 

protección de información (Escritorios Limpios, Uso de claves para 

ordenadores y teléfonos, Tipos de Reportes, plazos y destinatarios, 

Enlaces y comunicaciones). Alta Prioridad. 

5. Implementar programas para la clasificación de la información de 

acuerdo a su sensibilidad (distribución de la información física y 

electrónica, registros de recepción y entrega, Actas de confidencialidad 

para empleados, Correcto uso de los sistemas informáticos, web y 

correo electrónico). Alta Prioridad. 

6. Implementar procedimientos claros a seguir en caso de pérdida o fuga 

de información. Alta Prioridad. 

7. Implementar un adecuado programa de Control clasificación de llaves, 

Control de accesos, Centro de manejo y soporte de sistemas 

informáticos, Centro de, registro así como archivo y despacho de 

información física. Alta Prioridad. 
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8. Implementar controles para minimizar el riesgo de amenazas posibles 

como hurto, fuego, explosiones, humo, agua, polvo, vibraciones, efectos 

químicos, ruido, electromagnetismo, inundaciones, que puedan impactar 

en los registros y centros de procesamiento de información. Alta 

Prioridad. 

9. Implementar sistemas de protección contra intercepción y daño a los 

cables de potencia y telecomunicaciones que transportan datos o 

soportan los servicios de información y de comunicaciones. Alta 

Prioridad. 

10. Elaborar programas de mantenimiento y registros de todas las fallas 

sospechosas y de todas las medidas de protección preventivas y 

correctivas realizadas. – Prioridad normal. 

11. Generar procedimientos para borrar o destruir discos duros de los 

equipos que contienen información confidencial cuando se cambie de 

destino el equipo o se devuelve a control de inventarios de bienes. Alta 

Prioridad. 

12. Instalación de trituradoras de papel de doble corte en las oficinas - 

Prioridad normal. 

 

5.9.2 Plan operativo para la Protección de la Información. 

Para poder desarrollar las actividades de Protección de la información 

del proyecto del Sistema de Seguridad Integral a través  del Diseño de un 

Sistema de Seguridad Integral, de la Estación de Almacenamiento de GLP 

en tierra se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 
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propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 

 

 

CUADRO No. 12 Plan operativo para la Protección de la Información 
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PLAN OPERATIVO   

4. PROTECCION DE LA INFORMACION 

OBJETIVO GENERAL               
La Seguridad de la Información el objetivo es la protección de los datos mismos y trata de evitar su pérdida y modificación non-autorizado. La protección debe garantizar en 
primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. 

QUE SE DEBE REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. ESTRUCTURA, 
POLÍTICAS, 
PROCEDIMIENTOS 

GENERAR PLANES DE CAPACITACIÓN PERIÓDICA 
PARA LOS EMPLEADOS EN PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN (ESCRITORIOS LIMPIOS, USO DE 
CLAVES PARA ORDENADORES Y TELÉFONOS, TIPOS 
DE REPORTES, PLAZOS Y DESTINATARIOS, ENLACES 
Y COMUNICACIONES 

TODOS ESTOS PROGRAMAS SE 
DEBE EJECURTAR A CORTO 
PLAZO QUE TENGA 
CONOCIMIENTO DODO EL 
PERSONAL, YA QUE ES DE 
VITAL IMPORTACIA LA 
PROTECCION DE LA 
INFORMACION, POR QUE SOLO 
CON UN BUEN PLAN SE PUEDE 
EVITAR QUE EXISTA FUGA DE 
INFORMACION, PARA LO CUAL 
ES NESESARIO UNA 
CAPACITACION DE UNAS 10 
HOAS FIN ESAN DIVULGADAS 
ESTA POLITICAS Y PLANES  

JEFE DE RECURSOS UNMANOS Y 
JEFE DE SEGURIDAD FISICA Y DE LA 
INFORMACION  

PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
EMPRESA PARA DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACION 
DE PERSONAL   

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
SU SENSIBILIDAD (DISTRIBUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA, REGISTROS 
DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTAS DE 
CONFIDENCIALIDAD PARA EMPLEADOS, CORRECTO 
USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, WEB Y 
CORREO ELECTRÓNICO) 

IMPLEMENTAR UN ADECUADO PROGRAMA DE 
CONTROL DE LLAVES, CONTROL DE ACCESOS, 
CENTRO DE MANEJO Y SOPORTE DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS, CENTRO DE CLASIFICACIÓN, 
REGISTRO ASÍ COMO ARCHIVO Y DESPACHO DE 
INFORMACIÓN FÍSICA 

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA MINIMIZAR EL 
RIESGO DE AMENAZAS POSIBLES COMO HURTO, 
FUEGO, EXPLOSIONES, HUMO, AGUA, POLVO, 
VIBRACIONES, EFECTOS QUÍMICOS, RUIDO, 
ELECTROMAGNETISMO, INUNDACIONES, QUE 
PUEDAN IMPACTAR EN LOS REGISTROS Y CENTROS 
DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5.10 Protección de Imagen. 

 

5.10.1 Manejo de Imagen en Crisis. 

 Las acciones operativas tomadas en los primeros instantes de una 

emergencia son la diferencia entre un conato y una crisis de gran magnitud; 

de la misma manera, la comunicación (o falta de ella) al público puede 

generar inmensos daños a la imagen de una institución. 

 

Organizar un plan para el manejo de imagen en crisis, y someterlo a 

prueba en ejercicios y simulacros donde todos los actores desempeñan sus 

funciones prevendrá improvisaciones o errores que pueden tener un alto 

costo. 

 

Actividades Realizadas 

Realizamos un estudio documental del historial de crisis que afectaría  

a la estación de almacenamiento de GLP, revisión del plan de Emergencias 

en funcionamiento, entrevista a profundidad con diferentes administrativos y 

operarios, de la planta. 

 

Resultado del Estudio. 

 La estación de GLP, posee una imagen pública negativa en cuanto a su 

capacidad de reacción frente a Crisis. 

5.  PROTECCION DE IMAGEN 
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 El plan de Emergencias asigna la responsabilidad sobre el manejo de 

imagen al departamento de Relaciones Públicas. 

 Todos los involucrados asumen que existe un plan de Relaciones 

públicas para el manejo de crisis. 

 No existe un plan de relaciones públicas para el manejo de crisis. 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existe un plan de relaciones públicas para el manejo de crisis. 

2. Las funciones del plan de manejo de emergencias no han sido 

comunicadas eficientemente. 

 

No Conformidades Menores. 

1. La encargada de Relaciones Públicas de la Estación de Almacenamiento 

de GLP, no está informada de su involucramiento operativo en las 

actividades específicas que realizaría la Unidad de Gestión Integral para 

el manejo de crisis. 

 

2. El departamento de Relaciones Públicas no ha formado parte de 

simulacros, ejercicios funcionales o ejercicios de mesa. 

 

Observaciones. 

1. El Superintendente y demás autoridades responsables de la 

comunicación de riesgos no ha recibido Media Training, ni capacitación 

formal en comunicación de riesgos. 
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2. El personal del departamento de Relaciones Públicas posee educación 

formal en Relaciones Públicas, pero carece de experiencia real en 

manejo de crisis. 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Desarrollar un plan detallado para el manejo de crisis en caso de 

emergencia, y elevar procedimientos e instrucciones específicas a los 

involucrados. – Alta Prioridad 

2. Actualizar el plan de emergencias para incluir la nueva estructura de la 

Unidad de Gestión Integral – Alta Prioridad 

3. Informar adecuada y formalmente a todos los actores principales sobre 

sus funciones en el caso de crisis, y formarlos en las destrezas 

específicas requeridas. – Alta Prioridad 

4. Organizar ejercicios funcionales y de mesa sobre el manejo de crisis, el 

departamento de relaciones públicas debe ser involucrado activamente 

en ellos – Prioridad Normal 

 

5.10.2 Relaciones con la Comunidad y Ambiente 

El apoyo de la comunidad dentro del área de influencia se ve 

directamente afectado por la construcción mental persistente sobre una 

industria. 

 

Actividades Realizadas 

Realizamos un estudio documental del historial de afectaciones a la 

comunidad y el ambiente y de sus percepciones al contorno de la planta de 
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almacenamiento de GLP, entrevista a profundidad con diferentes 

administrativos y operarios, y con miembros de la comunidad dentro del área 

de influencia. 

 

Resultado del Estudio. 

 Existe un alto desconocimiento entre la comunidad de las actividades 

que realiza la estación de almacenamiento de GLP. 

 Existe una imagen negativa sobre el impacto ambiental y a la salud 

pública de las operaciones normales de la estación de almacenamiento 

de GLP. 

 Existe una construcción mental que sobredimensiona la capacidad 

económica y operacional de la estación de almacenamiento de GLP. 

 Existen continuas demandas económicas de la comunidad hacia la 

estación de almacenamiento de GLP, auspiciadas por políticos y líderes 

locales. 

 

Observaciones. 

1. Los pedidos realizados por la comunidad han sido manejados 

apropiadamente, aunque no existe una medición actualizada de la 

imagen de la estación de almacenamiento de GLP. 

 

2. Por primera vez la estación de almacenamiento de GLP se realizó una 

casa abierta para informar al público y formar un criterio apropiado sobre 

las operaciones e impactos de la estación de almacenamiento de GLP  
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Contramedidas Recomendadas 

1. Continuar con la realización de eventos informativos como la casa 

abierta realizada. – Prioridad Normal 

2. Realizar una medición continúa de la imagen de la estación de 

almacenamiento de GLP en la comunidad. – Prioridad Normal 

 

5.10.3 Plan Operativo para la Protección de Imagen. 

Para poder desarrollar las actividades de Protección de Imagen del 

proyecto del Sistema de Seguridad Integral a través  del Diseño de un 

Sistema de Seguridad Integral, de la Estación de Almacenamiento de GLP 

en tierra se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 13 Plan Operativo para la Protección de Imagen 
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PLAN OPERATIVO   

5. PROTECCION DE IMAGEN  

OBJETIVO GENERAL               

Uso de los medios sociales  y de comunicación para fortalecer las relaciones con los grupos de interés,  es el objetivo de la Estación de Almacenamiento de  GLP, por lo que esnecesario  capacitar a 
sus empleados con las herramientas que les permitan dialogar con los grupos sociales  para entender y mejor sus intereses y anticiparse a problemas que se pudieran presentar 

QUE SE DEBE 
REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. MANEJO DE 
IMAGEN EN CRISIS 

DESARROLLAR UN PLAN DETALLADO PARA EL 
MANEJO DE CRISIS EN CASO DE EMERGENCIA, Y 
ELEVAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS A LOS INVOLUCRADOS. 

ORGANIZAR EJERCICIOS 
FUNCIONALES Y DE MESA SOBRE EL 
MANEJO DE CRISIS, EL 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
PÚBLICAS DEBE SER INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE EN ELLOS 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
PUBLICAS Y DE SEGURIDAD 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
EMPRESA PARA DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACION DE 
PERSONAL   

-INFORMAR ADECUADA Y FORMALMENTE A TODOS 
LOS ACTORES PRINCIPALES SOBRE SUS FUNCIONES 
EN EL CASO DE CRISIS, Y FORMARLOS EN LAS 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS. 

-ORGANIZAR EJERCICIOS FUNCIONALES Y DE MESA 
SOBRE EL MANEJO DE CRISIS, EL DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES PÚBLICAS DEBE SER INVOLUCRADO 
ACTIVAMENTE EN ELLOS   

2. RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD Y 
AMBIENTE 

REALIZAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL DE LAS 
AFECTACIONES A LA COMUNIDAD Y EL AMBIENTE Y 
DE SUS PERCEPCIONES FRENTE A REE, ENTREVISTA 
A PROFUNDIDAD CON DIFERENTES 
ADMINISTRATIVOS Y OPERARIOS, Y CON MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA. 

REALIZAR ACCION CIVICA, TALLERES 
CON LOS JOVENES SOBRE EL 
MANEJO DE RIESGOS, OBRAS DE 
REGENERACION URBANA EN LAS 
COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN 
EN LAS INMEDIACIONES DE LA 
PLANATA DE ALMACENAMIENTO DE 
GLP 

MATERIAL DIDACTICO, MEDICINA, 
JUEGOS INFANTILES, CANCHAS 
DEPORTIVAS  

CALCULO  DEL PRESUPUESTO 
DEPENDIENDO LA MAGNITUD DE 

LA OBRA  
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5.11 Programa de Manejo de Emergencias. 

 

5.11.1 Manejo de Crisis. 

 

Actividades Realizadas. 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 

 

Resultado del Estudio. 

Sobre la base de auditoria efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de 

Manejo de Emergencias, se ha determinado: 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existe una política corporativa enfocada específicamente al manejo 

de emergencias de protección (Ataques armados, Secuestro o Extorsión, 

Sabotajes, etc.), ni continuidad del negocio. 

2. No existen programas de capacitación para los empleados ni 

simulaciones o simulacros de este tipo de emergencias. 

  6.  PROGRAMA DE MANEJO DE EMERGENCIAS 
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3. No existe un diagnóstico de los Factores de Riesgo actualizado al 

presente año. 

4. No existe algún convenio con instituciones de apoyo público 

5. No existe una sala de crisis ni centro de operaciones primario y alterno 

para control de emergencias. 

 

No Conformidades Menores.  

 No todos los integrantes de la Estación de Almacenamiento de GLP, 

conocen sus funciones en caso de emergencia. 

 

Contramedidas Recomendadas 

1. Implementar simulacros, ejercicios de mesa y ejercicios funcionales para 

el manejo de todos los diferentes tipos de emergencias probables – 

Prioridad normal. 

2. Elaborar planes de respuestas a emergencias en los cuales se detallen 

las correspondientes listas de chequeos (Activación sala de crisis, 

evacuación, amenazas de bombas, ataques armados, interferencia civil, 

desaparición de personas, secuestro, etc.). Alta Prioridad. 

3. Implementar procedimientos manejo de emergencias (fuego, sabotajes, 

paquetes sospechosos, amenaza de bomba, etc.) y continuidad del 

negocio. Alta Prioridad. 

4. Implementar procedimientos de evacuación teniendo en cuenta la 

conformación de la brigada de evacuación, puntos de reunión, 
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procedimientos de conteo de personal y medios de evacuación, 

efectuando simulacros periódicos. Alta Prioridad. 

5. Implementar planes de apoyo mutuo con elementos de apoyo público y 

estaciones o compañías similares del área. Alta Prioridad. 

6. Mantener actualizado un directorio de emergencia, donde constaran los 

contactos de instituciones y personas que serán de utilidad en el manejo 

de una emergencia. Alta Prioridad. 

7. Contratar un estudio externo para actualizar/crear los planes de 

continuidad de negocio y manejo de crisis para la Estación de 

Almacenamiento de GLP – Prioridad Normal 

 

5.11.2 Evacuaciones e Incendios. 

 

Actividades Realizadas. 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

directamente involucrado. 

 

Resultado del Estudio. 

Sobre la base de auditoria efectuada enfocada a la existencia y 

cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como a la aplicación 

y conocimiento de planes y programas de Evacuaciones e incendios, se ha 

determinado que no se cumplen procedimientos básicos, que la 
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disponibilidad de vehículos para evacuación masiva es parcial (se retiran en 

hora de almuerzo) y que existe desconocimiento generalizado en el personal 

administrativo sobre políticas y procedimientos de emergencia. 

No Conformidades Mayores. 

1. No están correctamente definidos y señalizados los puntos de reunión 

para evacuación. 

2. No están definidos procedimientos de conteo en puntos de reunión 

previo la evacuación del personal. 

3. No están definidos los procedimientos de evacuación terrestre del 

personal. 

4. Los medios de evacuación terrestre son insufientes en caso de 

requerirse evacuar al personal operativo durante las 24 hrs. 

5. No existe algún convenio con instituciones de apoyo público 

 

No Conformidades Menores. 

 No todos los integrantes de la Estación de Almacenamiento de GLP 

conocen sus funciones en caso de emergencia 

 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Implementar procedimientos de evacuación teniendo en cuenta la 

conformación de la brigada de evacuación, puntos de reunión, 

procedimientos de conteo de personal y medios de evacuación, 

efectuando simulacros periódicos. Alta Prioridad. 
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2. Revisar la disponibilidad de medios para evacuación terrestre teniendo 

en cuenta el número de personal operativo, administrativo, contratistas y 

visitantes en cada período de tiempo durante las 24 hrs. Alta Prioridad. 

3. Implementar planes de apoyo mutuo con elementos de apoyo público y 

estaciones o compañías similares del área. Alta Prioridad. 

4. Obligar a todos los vehículos a parquearse en dirección a una salida – 

Alta prioridad. 

 

ANEXO FOTOGRAFÍA DE LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA Y LA UNIDAD DE INCENDIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.3 Plan Operativo para Programas de Manejo de Emergencias 

Para poder desarrollar las actividades de Programa de Manejo de 

Emergencias, se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 
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CUADRO No. 14    Plan Operativo para Programas de Manejo de Emergencias. 

PLAN OPERATIVO   

6. PROGRAMA DE MANEJO DE EMERGENCIAS 

OBJETIVO GENERAL               
Los objetivos de  los Programas de Manejo de Emergencias de la Planta de Almacenamiento de GLP,  requieren revisión y actualización de las operaciones de emergencia y plan de procedimientos 
operativos estándar y pautas se aplican también aquí , al igual que el desarrollo de acuerdos de ayuda mutua entre organismos.  

QUE SE DEBE REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

1. MANEJO DE CRISIS Y 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

ELABORAR PLANES DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS EN 
LOS CUALES SE DETALLEN LAS CORRESPONDIENTES 
LISTAS DE CHEQUEOS (ACTIVACIÓN SALA DE CRISIS, 
EVACUACIÓN, AMENAZAS  DE BOMBAS, ATAQUES 
ARMADOS, INTERFERENCIA CIVIL, DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS, SECUESTRO, 

CONTRATAR UN ESTUDIO EXTERNO 
PARA ACTUALIZAR/CREAR LOS 
PLANES DE CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO Y MANEJO DE CRISIS PARA 
LA ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
DE GLP. 

ENCARGADO EL DEPARTAMENTO 
DE SEGUIRDAD DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 

PARA LA CONTRATACION  DE 
UN ESPECIALISTA EN 
PLANIFICACION SE ESTIMA 
UN VALOR APROXIMADO DE 
5000 DOLARES. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RIESGO 
Y AMENAZA QUE INCLUYA ESTADOS DE ALERTA 
ACTUALIZADOS 

IMPLEMENTAR PLANES DE APOYO MUTUO CON 
ELEMENTOS DE APOYO PÚBLICO Y ESTACIONES O 
COMPAÑÍAS SIMILARES DEL ÁREA 

2. EVACUACIONES E 
INCENDIOS 

IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
TENIENDO EN CUENTA LA CONFORMACIÓN DE LA 
BRIGADA DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, 
PROCEDIMIENTOS DE CONTEO DE PERSONAL Y MEDIOS 
DE EVACUACIÓN, EFECTUANDO SIMULACROS 
PERIÓDICOS.  

A CORTO PLAZO CON TODO EL 
PERSONAL DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP  

JEFE DEL DEPARTAEMTO DE 
SEGURIDAD, PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOMBEROS, PUBLICO EN 
GENERAL Y ECU 911 

PRESUPUESTO ANUAL 
DE LA EMPRESA PARA 
DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION DE 
PERSONAL   

REVISAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS PARA 
EVACUACIÓN TERRESTRE TENIENDO EN CUENTA EL 
NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, 
CONTRATISTAS Y VISITANTES EN CADA PERÍODO        DE 
TIEMPO DURANTE LAS 24 HRS 

3. MANEJO DE SECUESTRO Y 
EXTORSIÓN 

MANTENER UN EQUIPO OPERATIVO (PERSONAL Y MEDIOS) 
PARA EL LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN PREVIA Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES 
DE SECUESTROS Y EXTORSIONES EN LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP. 

PLANIFICAR Y EJECUTAR SEGÚN 
LAS NECESIDADES DE CASO  

JEFE DEL DEPARTAEMTO DE 
SEGURIDAD 

MANTENER UN 
PRESUPUESTO FIN SEA 
UTILIZADO EN CASO DE 
REQUERIR UNA CANTIDAD 
DE 10.000 DOLARES  
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5.12 Programa de Investigaciones. 

 

5.12.1 Programa de Investigaciones preventivas, reconstructivas y 

registro de pérdidas. 

Entrevistas con responsables de área, inspección en sitio, revisión de 

políticas, procedimientos y análisis anteriores, visitas diurnas y nocturnas, 

aplicación de listas de chequeo y verificación de actividades de personal 

verdaderamente involucrado normas y procedimientos, así como a la 

aplicación y conocimiento de planes y programas de investigaciones, se ha 

determinado: 

 

No Conformidades Mayores. 

1. No existe un programa de Investigaciones internas preventivas ni 

reconstructivas. 

2. No existen procedimientos para correcto registro de pérdidas y 

verificación de activos. 

3. No se dispone de personal y medios adecuados para llevar delante de 

manera exitosa investigaciones internas 

 

Observaciones. 

 La falta de políticas, procedimientos y normativas, en cuanto a 

protección de información y bienes así como la poca capacitación 

7.     PROGRAMA DE INVESTIGACION 

MANEJO DE EMERGENCIAS 
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recibida por parte del personal interno, contratistas o visitantes, aumenta 

exponencialmente el riesgo de pérdida, sustracción o mal uso de la 

misma. 

 

Contramedidas Recomendadas. 

1. Elaboración de un programa para la verificación de la integridad de los 

empleados, antes de su enrolamiento y durante su permanencia en la 

institución. Alta Prioridad. 

2. Implementación de un programa de investigaciones preventivas y 

reconstructivas, en el cual conste el apoyo de personal interno 

capacitado para ello. Alta Prioridad. 

3. Mejorar y normar el registro y reporte de perdidas con el fin de que el 

mismo sea una base de datos efectiva para llevar adelante los procesos 

de investigación Alta Prioridad. 

4. Registro, numeración única de activos y generación de controles 

aleatorios de activos asignados. Alta Prioridad. 

 

5.12.2 Plan Operativo de Investigaciones. 

Para poder desarrollar las actividades de Programa de 

Investigaciones, se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 
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CUADRO No. 15   Plan Operativo de Investigaciones    

PLAN OPERATIVO   

7. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES  

OBJETIVO GENERAL               

La falta de políticas, procedimientos y normativas, en cuanto a protección de información y bienes así como la poca capacitación recibida por parte del personal interno,  ontratistas o visitantes, 
aumenta exponencialmente el riesgo de pérdida, sustracción o mal uso de la misma. 

QUE SE DEBE 
REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

INVESTIGACIONES 
PREVENTIVAS, 

RECONSTRUCTIVAS Y 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS 
EMPLEADOS, ANTES DE SU ENROLAMIENTO Y 
DURANTE SU PERMANENCIA EN LA 
INSTITUCIÓN. ALTA PRIORIDAD. 

A MEDIANO PLAZO LA PLANTA DE 
ALMACEMANINETO DE GLP, DEBE 
DISPONER DE PERSONAL Y MEDIOS 
ADECUADOS PARA LLEVAR DELANTE 
UNA MANERA EXITOSA 
INVESTIGACIONES INTERNAS, CUN 
PERSONAL ESPECIALIZDO O EN 
COORDINACION CON LA AUTORIDAD 
CONPETENTE. 

ENCARGADO DE LA 
ELABOBACION DE LOS  
PLANES Y COORDINACION 
CON LOS ORGANISMOS 
CONPETENTES  EL 
DEPARTAMENTO DE 
SEGUIRDAD DE LA PLANTA DE 
ALMACENAMIENTO DE GLP 

PARA RELAIZAR LAS INVESTIGACIONES 
INICIALES O BASECAS LO PUEDE HACER 
EL JEFE DE SEGURIDAD Y COORDINAR 
CON LA POLICIA JUDICAL O FISCALIA QUE 
REALICEN LA INVESTIGACION CON 
CONOSIMIENTOS TECNICOS Y BASADOS 
EN LAS LEYES DEL ECUADOR 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
INVESTIGACIONES PREVENTIVAS Y 
RECONSTRUCTIVAS, EN EL CUAL CONSTE EL 
APOYO DE PERSONAL INTERNO CAPACITADO 
PARA ELLO. ALTA PRIORIDAD. 

MEJORAR Y NORMAR EL REGISTRO Y REPORTE 
DE PERDIDAS CON EL FIN DE QUE EL MISMO 
SEA UNA BASE DE DATOS EFECTIVA PARA 
LLEVAR ADELANTE LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 
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5.13 Seguridad e Higiene Industrial 

 

5.13.1 Plan  de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Políticas de seguridad industrial, salud ocupacional y control 

ambiental. 

 

La política de seguridad se basan en la estandarización de los 

procesos de almacenamiento y producción de GLP, la capacitación de los 

trabajadores y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, Salud, 

Seguridad y Ambiente “QHSE”  

 

Esto se respalda por el cumplimiento de: 

 Establecer anualmente a través de las Gerencia General los objetivos 

de los procesos, incluyendo aquellos que satisfagan los requerimientos 

de los clientes, que en este caso vendría a ser el pueblo. 

 Comunicar e implantar los objetivos y metas a toso los colaboradores 

involucrados y realizar el monitoreo periódico de los indicadores 

establecidos. 

 Verificar y analizar el resultado de los Objetivos de tal manera que se 

generen nuevas estrategias de mejoramiento. 

 Alcanzar niveles de eficiencia en las operaciones, mediante la 

8.     SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
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prevención de eventos no deseados y de no conformidades. 

 Observar la legislación local vigente e implementar normas y 

procedimientos a cumplir para todos los trabajadores de la estación de 

GLP. 

 Capacitar a todos los trabajadores, así como una operación puede ser 

importante y una orden urgente, se debe tener el cuidado necesario 

para realizar el trabajo de una manera seguridad y saludable, lo cual 

implica una labor bien hecha. 

 

Así mismo la Política QHSE se basa en los siguientes principios. 

• Compromiso con el logro e implementación del Sistema de Gestión 

QHSE y en el trabajo de mejoramiento continúo. 

• Prevenir las contaminaciones, reduciendo los impactos ambientales en 

los procesos de producción de GLP para la conservación del medio 

ambiente. 

• Minimizar los riesgos relacionados a las actividades producción de GLP 

para evitar la ocurrencia de los accidentes y casi accidentes. 

• Velar por la Salud Ocupacional de los trabajadores dentro del proceso 

que realizan. 

• Lograr un clima organizacional saludable y la sostenibilidad como parte 

de la conducta de la Empresa. 

 

5.13.2 Estructura y Responsabilidad 

Para facilitar una gestión eficaz del Sistema HSE es importante que 
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queden definidas, documentadas y difundidas las funciones, las 

responsabilidades y la autoridad ejercida dentro de la Organización. 

 A continuación se describe los responsables de las figuras claves 

involucradas en la implementación y desarrollo del sistema de gestión de 

salud, seguridad y medio ambiente. 

 

GRAFICO No. 20 Política QHSE 
 

Dirección  

Aprobar la Política QHSE, en su calidad de principal responsable del 

Sistema de Gestión HSE. Definir y aprobar los objetivos del proceso HSE y 

verificar sus resultados en un periodo no mayor a un año. 

Presentar los resultados y desempeño de la Gestión del Sistema QSE. 

Asegurar la efectiva implementación y el cumplimiento del sistema HSE 

basado en el mejoramiento continuo. 
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Asegurar que los recursos humanos, financieros y los recursos tecnológicos 

estén disponibles. Promover los procesos de distribución de información de 

los asuntos HSE a tos los colaboradores de la Empresa 

. 

5.13.3 Responsabilidades de la Dirección. 

• Formular y aprobar los Objetivos, Metas y el programad e Gestión 

de Salud y seguridad y Medio Ambiente. 

• Preparar y/o aprobar los procedimientos generales que sean 

requeridos para mantenimiento del Sistema HSE. 

• Promover formalmente el proceso de distribución de información 

de los aspectos HSE a todos los colaboradores de la Empresa de 

GLP. 

• Asegurar adecuados recursos tecnológicos, financieros y 

humanos para el mantenimiento y el control del Sistema HSE. 

• Participar en las actividades de planeamiento, medición, 

inspección y revisión de las actividades de HSE. 

• Asegurar y promover una comunicación efectiva interna y externa 

del Sistema. 

• Reunirse de un periodo menor a un año para revisar la 

documentación, los planes de implementación del Sistema de 

Gestión de HSE y medir el avance logrado en su implementación 

 

Gerente de Operaciones. 

• Ser responsable por la gestión de riesgo en la empresa de GLP 
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• Promover los recursos financieros, materiales y humanos para 

asegurar que el personal tenga la competencia requerida por el puesto 

de trabajo. 

• Asistir a las reuniones de trabajo de seguridad cuando visite los 

proyectos. 

• Hacer declaraciones personales con relación a los asuntos de HSE, a 

fin de promover una correcta y permanente aplicación del sistema de 

gestión de HSE.    

• Asegurar que los subordinados son conscientes de la importancia del 

Sistema de Gestión  de HSE y que ellos comprendan sus 

responsabilidades cuando cumplan con las responsabilidades 

asignadas. 

• Participar en las investigaciones de accidentes, casi accidentes  e 

incidentes de alto potencial. 

 

Gerente de QHSE 

• Responsable del Sistema de Gestión de HSE 

• Formular desde su posición como Representante de la Dirección, la 

política de QHSE. 

• Asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión HSE en colaboración y coordinación con los miembros de la 

Dirección, jefes de proyecto, supervisión de seguridad industrial, de 

Salud Ocupacional y de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

• Promover las actividades orientadas a salvaguardar la salud y 
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seguridad de los colaboradores así como la conservación del ambiente 

y prevención de la contaminación. 

•   Asesorar al Gerente General de los recursos para el establecimiento y 

mantenimiento del HSE. 

• Proveer soporte para las actividades de evaluación de riesgos 

incluyendo la identificación de áreas iniciales y potenciales de riesgo 

dentro del alcance contractual de trabajo. 

• Verificar la implementación del control de las medidas y verificación de 

la efectividad y acciones correctivas sugeridas en caso de ser 

necesario. 

 

5.13.4 Estrategias  

Si se considera que una estrategia es un conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin, para ello habrá que ejecutar un 

conjunto de actividades, fines y recursos planteados de tal manera que sean 

afines con los objetivos que la planta de almacenamiento determinó en cierto 

tiempo. 

 

 

Para reducir la vulnerabilidad de las personas optimizando sus 

conocimientos en temas relacionados con seguridad e higiene del trabajo, se 

deberá aplicar las siguientes estrategias: 

 

 Implementar programas de capacitación  

 Implementar programas de formación  
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 Implementar programas de adiestramiento 

 

Para precautelar las instalaciones y equipos, será necesario tener en 

cuenta las siguientes estrategias: 

 Ejecutar planes de emergencia 

 Ejecutar planes de contingencia 

 

Para impulsar la Gestión Técnica, la Unidad deberá emplear las 

siguientes estrategias: 

 Identificación de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control de factores de riesgo 

 Seguimiento de medidas de control. 

 

5.13.5 Plan Operativo de Seguridad e Higiene Industrial. 

Para poder desarrollar las actividades de Programa de 

Investigaciones, se proponen la siguiente iniciativa para cumplir los objetivos 

propuestos, constituyéndose en una especie de guía para llevar a cabo la 

propuesta en siguiente plan operativo que se detalla a continuación: 
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CUADRO No. 16   Plan Operativo de Seguridad e Higiene Industrial  

   

PLAN OPERATIVO   

8. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

OBJETIVO GENERAL               

La seguridad e higiene industrial, trata sobre los procedimientos para identificar, evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presente en el medio ambiente laboral y que, bajo 
ciertas circunstancias, son capaces de alterar la integridad física y/o psíquica de la planta de almacenamiento de almacenamiento de GLP. 

QUE SE DEBE REALIZAR ACCIONES  EJECUCION  RECURSOS  PRESUPUESTO 

DISEÑO Y ELABORACION 
DE PROGRAMA Y PLANES 
PARA LA PREVENCION Y 

CONTRO 

    SERA APLICABLE A TODAS LAS AREAS DE TRABAJO 

TODO EL PERSONAL QUE 
LABORA EN LA PLANTA DE 

GLP 

PRESUPUESTO 
ANUAL DE LA 
EMPRESA  

PRENTAR LOS PLANES DE TRABAJO PARA 
ABORDAR RIESGOS Y PROCESOS 
PELIGROSOS EXISTENTES, EN EL PROCESO 
DE TRABAJO DE LAS LABORES EN LA PLANTA 
DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN TIERRA   

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES EN CONDICIONES SEGURAS PARA CADA 
UNO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  

PREVINIENDO ASI LOS INCIDENTES, ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

EL COSTO 
APROXIMADO PARA 
LA ELABORACION 
DE PLANES DE ESTE 
TIPO CON 
SIMULACROS ES DE 
4000 DOLARES 

    

REDUCIENDO ASI LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES EN 
LA PLANTA 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD  E HIGIENE INDUSTRIAL PARA LA ESTACION DE 

ALMACENAMIENTO DE GLP 
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5.14 Factibilidad de la Propuesta. 

 

5.14.1 Factibilidad Operativa. 

   Este proyecto es factible operativamente puesto que la Unidad 

Ejecutora del Proyecto de GLP, si cuenta con los recursos necesario para la 

Implementación de un Sistema de seguridad Integral de Seguridad,  así 

como para brindar la capacidad técnica requerida a todo el personal en 

seguridad.  

 

5.14.2Factibilidad Económica 

  Al realizar una entrevista con el Jefe del Proyecto, manifestó que 

posee todo el apoyo que una vez presentado el proyecto sea sujeto  a un 

análisis de aprobación y se pueda ejecute la propuesta.  

 

5.15 Recursos 

Para esta propuesta se consideran los siguientes recursos: 

 

5.15.1 Recursos Humanos. 

Participación del personal de Técnicos del Proyecto de 

Almacenamiento de GLP en tierra.  

 

5.15.2 Equipos y Materiales.  

Todo lo relacionado con el equipamiento físico y adecuaciones 
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necesarios, lo que amerite disponer para la Capacitación del Personal y lo 

que se requiera para los Procesos Operativos relevantes que incluye  

Planes de Emergencia, prevención de incendios, y equipos de 

protección individual serán responsables de la unidad ejecutora del proyecto 

 

5.15.3 Recursos económicos 

  Los recursos económicos que están detallados en el Presupuesto de 

construcción de este proyecto, serán proporcionados por FLOPEC. 

 

5.16 Presupuesto.  

Se estima que la asignación de un presupuesto inicial destinado al 

equipamiento, mantenimiento de todo un Sistema de Seguridad Integral de: 

 Seguridad Física 

 Seguridad industrial 

 Prevención de accidentes 

 Equipamiento físico y adecuaciones 

 Capacitación del personal 
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CUADRO No. 15  Inversión 
 

INVERSIÓN EN MEDIDAS INFORMATIVAS PREVENTIVAS EN 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

CUADRO No. 16 Equipamiento 
 

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CCTV 

 

Adquisición de Información 800 

Implementación 600 

Evaluación 500 

Elaboración de Planes  5500 

TOTAL 7.400 

Adquisición de Cámaras 50.000 

Cuarto de monitoreo   20.000 

Instalación 10.000 

Elaboración de una Guía 500 

Total  80.500 
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CUADRO No. 17  Equipamiento Físico 
 

EQUIPAMIENTO FISICO 

 

CUADRO No. 18 Capacitación del Personal 
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
 

INVERSIÓN EN 
TALENTO HUMANO. 

Programa de Capacitación 700 

Programa de Formación 600 

Programa de Adiestramiento 800 

Programa de Comunicación 800 

TOTAL 2.900 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de equipos para 

determinar niveles de riesgo 

1000 

Equipamiento para evaluar 

enfermedades profesionales:  

1.500 

Accesorios para determinar riesgo 

eléctrico, detectores de humo y 

calor. 

1.500 

Elaboración de una Guía 500 

TOTAL 4.500 
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