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U R K N DU



 



ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RIESGO PETROLERO EN EL ECUADOR. 
 

RESUMEN  

 

La gestión del riego al interior de la estructura de una empresa significa uno de los avances                 

más importantes en la cultura organizacional. Por ello, en el sector petrolero resulta de              

trascendental importancia la elaboración de un plan de riesgo que tome en consideración             

los datos del entorno ecuatoriano. En el plan de riesgo se observan los posibles peligros a                

los que se expone la actividad petrolera en el Ecuador, de esta forma se observan datos de                 

la realidad, como posibles siniestros, como por ejemplo incendios, explosiones, sismos, lo            

que permite mejorar la toma de decisiones en cuanto al valor de la empresa. La operación                

esencial que surge de la elaboración del plan de riesgo es la de prevenir, puesto que ha                 

sido posible determinar parámetros de actuación de las personas frente a circunstancias            

concretas. De esta forma se minimiza el impacto a lo desconocido. El establecimiento de un               

plan de riesgos para el sector petrolero que se trata de presentar es un estudio de                

circunstancias que han marcado al sector, no solo en el país, sino a nivel internacional. 
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ELABORATION OF AN OIL RISK PLAN IN ECUADOR 
 

ABSTRACT  

 

The management of irrigation within the structure of a company means one of the most               

important advances in organizational culture. For this reason, the development of a risk plan              

that takes into account the data of the Ecuadorian environment is of crucial importance in the                

oil sector. The risk plan shows the possible dangers to which the company is located, thus                

observing reality data, such as possible casualties, such as fires, explosions, earthquakes,            

which allows better decision-making in As to the value of the company. The essential              

operation that arises from the elaboration of the risk plan is to prevent, since it has been                 

possible to determine parameters of action of the individuals in face of specific             

circumstances. This minimizes impact to the unknown. The establishment of a risk plan for              

the oil sector that is being presented is a study of circumstances that have marked the                

sector, not only in the country, but at the international level. 

  

 

 

 

KEY WORDS: Risk, Plan, Oil, Management, Companies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ÍNDICE  

 

 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

ÍNDICE 3 

1.     INTRODUCCIÓN 3 

2.     ANTECEDENTES 5 

OBJETIVOS 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 

DESARROLLO 7 

1.  CONCLUSIONES. 17 

2.  RECOMENDACIONES 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



1.     INTRODUCCIÓN 

  

La industria petrolera en el Ecuador ha representado, especialmente en las dos últimas             

décadas, una plataforma de crecimiento económico, debido a las gratificantes ganancias           

que dicha actividad generó. Puede decirse, que esta industria se transformó en la columna              

vertebral de la economía nacional, y forma parte de los recursos sobre los cuales el Estado                

mantiene su soberanía (Bercovici, 2015), sosteniendo con los recursos obtenidos, gran           

parte del avance multifacético experimentado en los últimos años. 

 

Desde esta perspectiva, la industria petrolera realiza sus mejores esfuerzos por mantenerse            

con la solvencia y prestancia, con la que se ha manejado, a pesar de que los últimos años                  

no han sido tan favorables a esta actividad. Como toda empresa y actividad, la industria               

petrolera, se encuentra expuesta a múltiples riesgos (Hernandez y Vargas, 2015) que es             

necesario identificarlos, analizarlos, tratarlos, controlarlos y definirlos para lograr una gestión           

(Morris, Rodríguez, Vizán, Martínez y Gil, 2013) adecuada de los riesgos, en procura del              

mayor beneficio de la empresa. 

 

La gestión del riesgo (Coppola, 2012) en la industria petrolera debe observar los riesgos              

característicos a esta actividad, por lo que, deberán orientar gran cantidad de recursos a la               

realización de este cometido. El propósito u objetivo principal del trabajo que se presenta              

consiste en realizar un plan de riesgos para aplicarlos sobre los riesgos petroleros             

existentes en el Ecuador, llegando a conclusiones y recomendaciones que permitan a las             

empresas petroleras, tratar y controlar de la mejor manera dichos riesgos. 

 

Es cierto que un plan de riesgos para este tipo de empresas, puede resultar muy complejo,                

especialmente porque la actividad realizada en la actualidad ha experimentado muchas           

transformaciones y cambios que van desde el campo tecnológico en las empresas y sus              

maquinarias, hasta el tipo de contratos o relaciones comerciales que en ella se manejan.              

Pero sin duda alguna que es probable la experimentación a través de la concreción de               

datos relevantes encontrados en muchas fuentes bibliográficas y técnicas, así como           

también la información que facilita la tecnología, de las industrias petroleras que operan a              

nivel mundial y su modelo o planificación de riesgos. 
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Consecuentemente en el desarrollo del presente trabajo, se tratará en la primera parte de              

definir conceptos básicos relacionados con la teoría del riesgo, luego se analizará, aunque             

de forma somera, la situación de la industria petrolera en el Ecuador, así como también se                

tratará de evidenciar los riesgos a los que se encuentra expuesta, su enumeración,             

clasificación y posible tratamiento, y por último, se tratará de realizar el plan de riesgo               

dirigido para este sector de la industria. Al final de trabajo se pretende establecer              

conclusiones acerca de los riesgos existentes y nuevos generados en el contexto            

ecuatoriano, así como establecer las recomendaciones que servirán al futuro de la industria             

en el nivel de la realización y ejecución del plan de riesgo. 

 

A pesar de que el país se encuentra es considerado como un país productor y exportador                

de petróleo, y que existen muchas empresas relacionadas con esta industria, el desarrollo             

académico a nivel de la temática expuesta, resulta muy escaso, por lo que la elaboración de                

un plan de riesgo para la industria petrolera en el Ecuador, trata de convertirse en un aporte                 

académico e innovador (Espinosa, Díaz y Salinas, 2012) que pueda ofertar a este sector, un               

modelo que puede soportar cambios y variaciones, pero que significa un avance para la              

sociedad. 
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2.     ANTECEDENTES 

  

El Ecuador se ha caracterizado por gozar de una producción variada de productos, que sin               

ser un país muy extenso o en términos económicos, desarrollado, ha entrado a competir              

internacionalmente con su producción. De esta forma, el petróleo forma parte de los             

recursos no renovables (Uribe, 2013) que el Ecuador produce y exporta, lo cual significa              

que dicha actividad genera impactos, positivos y negativos (Becerra, Paichard, Sturma y            

Maurice, 2013), en la sociedad ecuatoriana. 

 

La actividad petrolera no es de reciente data en el país, a inicios del siglo XX,                

específicamente en el año 1911, en la península de Santa Elena, inicia la explotación              

petrolera a cargo de la empresa “Anglo”. En 1921 el Ecuador inicia las concesiones              

mineras, otorgando a la empresa “Leonard Exploration Company”, los derechos para que            

realice estudios de prospección en el oriente ecuatoriano, aunque la empresa no            

permaneció por mucho tiempo en el país. 

 

En el año 1937, en la dictadura de Federico Páez, y bajo la vigencia de la Ley de Petróleos                   

se otorgaron alrededor de 10 millones de hectáreas de la amazonía ecuatoriana, para que              

empresas como “Ducth Shell” realizará estudios acerca de la probabilidad de extraer            

petróleo. Y posteriormente en el año 1967, se concesionaron 10 millones de estas tierras,              

entre la compañía Minas y Petróleos, de propiedad del Ecuador y la empresa “Texaco-Gulf”.              

Esta última, da pie a la explotación del petróleo en el oriente ecuatoriano. 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer un plan de riesgos para aplicarlo a los riesgos petroleros existentes en el              

Ecuador, llegando a conclusiones y recomendaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Determinar los riesgos petroleros existentes en el Ecuador 

● Diseñar un plan de riesgos petroleros para el Ecuador 
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● Determinar las conclusiones y recomendaciones dentro del plan de riesgos          

petroleros. 

  

DESARROLLO  

2.1 El Petróleo en la década del setenta 
  

El “boom petrolero” en el Ecuador inicia con la construcción del Oleoducto            

Transecuatoriano, que sirve para transportar desde el oriente hasta la costa, el producto             

extraído; cabe destacar que esta construcción estuvo a cargo de la empresa “Texaco-Gulf”,             

en el año 1970. 

 

Un año después, la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo            

(OPEP) (Álvarez y Angel, 2014), impone a las compañías de actividad petrolera, entre las              

que se cuenta las que operaban en el Ecuador, el establecimiento de reglas a la actividad                

petrolera, donde resalta la soberanía de los Estados parte sobre los yacimientos de             

petróleo. En la normativa interna, para el año 1972 se aplica la Ley de Hidrocarburos que                

introduce algunas regulaciones para las empresas interesadas en extraer el producto del            

suelo ecuatoriano. 

 

En 1973 luego del funcionamiento del Oleoducto Transecuatoriano, inicia la actividad           

exportadora, con alrededor de 300.000 barriles vendidos en ese año; asimismo el país se              

adhiere a la OPEP, lo cual mejora la competencia del petróleo ecuatoriano. 

 

Luego en los años 1974 y 1975, el Estado Ecuatoriano adquiere el 25% de las acciones de                 

la compañía “Texaco-Gulf”, y forma la Flota Petrolera Ecuatoriana, para el transporte interno             

del producto, lo que significa mayores ingresos para el Estado. En 1976, se produce un               

revés en la economía pendiente del recurso, puesto que se otorga mayores regalías a las               

empresas extranjeras. 

 

Para 1977 comienza a operar la Refinería de Esmeraldas, a cargo del Consorcio formado              

por CEPE-Texaco, lo cual aporta en el abastecimiento de los derivados de petróleo a nivel               

interno; y, en el año de 1978 se inicia la construcción del Poliducto Esmeraldas-Quito, que               

serviría para el transporte de dichos derivados. 

7 



En resumen, la década del 70 dejó para la economía nacional varios impactos positivos,              

puesto que el PIB creció, prácticamente se duplicó en este período, los ingresos petroleros              

aumentaron en aproximadamente 600%, proveyendo recursos monetarios significativos        

para el Estado. Aunque los impactos negativos se concentraron en el aumento de la deuda               

privada y pública. 

2.2 El Petróleo en la década del ochenta 

  

La década del ochenta, no reporta los beneficios de la del setenta, antes bien tiene               

antecedentes negativos. En 1982, el precio del petróleo se desmoronó en el mercado             

internacional, provocando que en el siguiente año las exportaciones petroleras          

disminuyeron, además de la suspensión de los créditos para los países en vías de              

desarrollo, lo que originó la primera crisis petrolera en el Ecuador. Agregado a lo anterior, en                

el último año, el Ecuador soportó las inclemencias del fenómeno del niño, lo que impidió la                

extracción; y por último, en el plano económico, se sucretizó la deuda privada, asumiendo              

como pública. 

 

En 1987, el desastre natural del terremoto en Ecuador, provoca la destrucción de una parte               

del oleoducto, lo que generó graves e irreparables daños en el medio ambiente, sin              

mencionar que, para la economía nacional representa un duro golpe, por la cantidad de              

recursos que tuvieron que destinarse a contrarrestar la falta del producto a nivel interno.              

Hay que mencionar que en esta época persiste el conflicto armado con el Perú, lo que                

también repercutió en la economía. 

 

Sin duda alguna, esta época no fue favorable al Ecuador, los golpes que marcaron al sector                

petrolero fueron los desastres naturales, como el fenómeno del niño y el terremoto,             

provocando un caída del PIB, generando daños en el medio ambiente y en lo económico, el                

atraso en el pago de la deuda y la necesidad de destinar los bajos recursos a tratar de                  

remediar lo ocurrido. 

  

2.3 El Petróleo en la década del noventa 

  

En 1990 se fortalece la institucionalidad con la apertura de Petroamazonas, y a través del               

Ministerio de Energía y Minas, se forma además una convergencia institucional, para recibir             
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de la empresa Texaco, lo que tenía bajo su control, tanto en lo operario, como en lo                 

administrativo, puesto que su contrato se daba por concluido. 

 

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, permitieron en el año 1993, que el Estado procure                

mayores ingresos, incluso trasladando los costos de la exploración a las empresas            

petroleras. En 1996 el Ecuador invirtió también en exploración, encontrando nuevas fuentes            

de petróleo liviano en la amazonia. 

 

En 1998 el fenómeno del niño, volvió provocar grandes daños en el territorio nacional, lo               

que también impactó en la industria petrolera, aunado el hecho, de la caída internacional en               

el precio de petróleo, lo que finalmente desembocó en el Ecuador, como una crisis              

financiera inédita, llegando al cierre de los bancos al final de esta década. 

2.4 El Proceso de extracción del Petróleo 

  

El petróleo como un componente del subsuelo, debe ser extraído y refinado, para su              

posterior comercialización; de esta forma, las empresas que se dedican a la actividad             

petrolera, deben cumplir un proceso, que sigue algunas fases: 

 

● Exploratoria: se centra en la investigación y búsqueda de yacimientos que           

contengan el recurso. Se utilizan métodos científicos como el sísmico y geológico. 

● Extractiva: que es la fase en la que se extrae el petróleo para ser transportado y                

almacenado. 

● Refinación: en esta fase se trata el producto en bruto, para transformarlo en             

combustible o en algún derivado, de conformidad a las necesidades del país. 

● Transporte y almacenamiento: la constituyen los oleoductos, tanques y poliductos          

que permiten llevar al recurso desde el lugar donde produce y refina hasta el lugar               

de su venta. 

● Venta o comercialización: esta fase se expresa en la exportación o consumo interno             

del producto. 
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2.5 Impactos de la Actividad Petrolera 

  

Toda actividad humana genera un impacto en el entorno en donde se desarrolla (Sabatella,              

2012), es un axioma que se cumple a cabalidad en la industria petrolera. El impacto que                

genera esta industria involucras algunos aspectos: 

 

a) Sociales.- el impacto de la actividad petrolera en el campo social se refleja en la relación                

con las personas que habitan en las zonas donde se realiza esta actividad. Desde los               

inicios de las fases de extracción, la actividad se torna invasiva, puesto que se tiene               

ubicar los puntos en donde se debe colocar incluso hasta explosivos, para llegar a              

conocer donde existe el material. Se sabe además que en la incursión que se realiza en                

los distintos territorios, por el sonido que provocan las explosiones y el movimiento del              

suelo, muchas comunidades se ven afectadas en sus casas, teniendo que abandonarlas            

y buscar otro lugar donde habitar. También es posible la convivencia cercana a las              

plataformas de explotación o de los oleoductos y poliductos que llevan el petróleo,             

esperando muchas veces una mejora en las condiciones de vida, que ha sido ofrecida a               

cambio de pasar desapercibidas las actividades. El mayor problema que origina esta            

actividad es la invasión a los terrenos para realizar dichas actividades, puesto que             

muchas veces, las empresas no cuentan con una orden que les permita ingresar a              

buscar y explorar los suelos, por ello, las comunidades han tomado incluso sus propio              

resguardos, defendiendo sus tierras y echando a los intrusos. 

 

b) Ambientales.- el impacto ambiental es de tipo negativo, puesto que por el irrespeto de la               

normativa correspondiente al control y protección del medio ambiente, las empresas           

petroleras han causado daños irreversibles al ecosistema ecuatoriano. La ubicación de           

los pozos, el tratamiento de los residuos y desechos de la actividad, el uso de               

sustancias químicas irregulares, etc., son algunos de los puntos que no son controlados             

y promueven la contaminación. Producto de lo anterior son los derrames del petróleo             

sobre el suelo, o en la rivera de los ríos, ocasionando que la flora y fauna del sector se                   

vea seriamente comprometida, incluso la vida de las personas que habitan en esto             

sectores es ampliamente amenazada por la contaminación ya que se afecta el agua             

para el consumo, las plantaciones, aumenta el índice de enfermedades que se            

relacionan con esta actividad. Los perjuicio en este punto, no solo se muestran en el               
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corto plazo, sino que también a largo plazo desencadenan muchos más problemas para             

el medio ambiente. 

2.6 Accidentes Petroleros 

  

Los derramamientos de petróleo provocan gran contaminación ambiental, aunque se aclara           

que no es la única forma en que esta actividad golpea al medio ambiente. Así, en el país se                   

conoce de algunos casos: 

● Derrame en Galápagos: ocurrió en 2001, frente a la isla San Cristóbal, donde se              

derramaron aproximadamente quinientos mil litros de petróleo, amenazando la fauna          

y recursos naturales considerados valiosos, no solo para el país, sino para el mundo. 

● Derrame en el oriente ecuatoriano: producto de una falla en las OCP, que en febrero               

y marzo del 2009, ocasionaron que más de 14.000 barriles de petróleo se             

derramaron en el suelo del oriente, específicamente en los ríos Coca y Napo,             

incluso las medidas que se tomaron para contrarrestar los efectos del derrame,            

resultaron insuficientes, provocando que las comunidades y pueblos afectados         

reclamaran la atención urgente y preferencial en estas zonas, inclusive solicitando           

que dicha actividad sea expulsada de su territorio, en defensa de los derechos de la               

naturaleza, y el derecho a la vida. 

● Derrame en Nueva Loja.- también en este sector se conoció la contaminación que             

recibió el estero Orienco, donde desembocaron alrededor de mil barriles de petróleo,            

de un pozo a cargo de Petroecuador. 

2.7 Riesgos de la actividad petrolera. 

  

Una vez que se ha generado conocimiento (Kraus, 2013) acerca del riesgo, es importante el               

enfoque sobre un tema específico. En el Ecuador, la industria petrolera representa un rubro              

muy importante de la economía (Juteau, Becerra, y Maurice, 2014), puesto que con sus              

ingresos se financian grandes obras e incluso es posible la contratación de deuda entre el               

Estado y las entidades crediticias internacionales. El petróleo como industria en el Ecuador,             

se mantiene desde la década del sesenta y la mayor parte de su gestión y administración ha                 

corrido por cuenta de empresas extranjeras. 

 

La industria petrolera, siendo una empresa de altísima valía y complejidad en su             

organización, estructuración, mantenimiento y desarrollo, mantiene la expectativa de riesgo,          
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al igual que las empresas de otro tipo. Los riesgos son distintos según la actividad               

empresarial, y de esta forma para el sector petrolero, cabe la posibilidad de identificar              

cuáles son y luego obtener una solución. 

 

Al tratar sobre la industria del petróleo es importante señalar que la misma es afectada tanto                

por riesgos al interior de la empresa como por riesgos inherentes a factores externos. Entre               

los factores externos es posible nombrar factores de riesgo como: 

 

Geográficos.- puede mencionarse que este tipo riesgo para el sector petrolero incluye la             

ubicación de las empresas al interior de un territorio (Kraus, 2013). Específicamente el suelo              

del territorio. En el caso ecuatoriano, el territorio mayormente utilizado para la extracción             

petrolera, son los que se encuentran en la amazonia, estos suelos se caracterizan por su               

irregularidad y presentan inconvenientes en el tránsito. El acceso al territorio de explotación             

petrolera es inhóspito. 

 

Climáticos.- el clima juega también tiene su participación en el riesgo de la empresa, sobre               

todo en actividades de exploración. 

Políticos.- la organización política del Estado puede presentar riesgos para el sector de             

producción petrolera, puesto que un país con inestabilidad política, no genera la confianza             

para inversionistas ni accionistas, en la industria (Sabbatella, 2012), ya que los recursos             

económicos que se van a utilizar son elevados. La política instituye una forma de llevar la                

actividad, si es que se cuenta con las reglas claras para el sector petrolero, existe un riesgo                 

inminente. 

Legales.- el ordenamiento jurídico que regenta un país es vital para el desarrollo de la               

actividad petrolera, porque en él se sostienen los lineamientos o parámetros que van desde              

la constitución de compañías, hasta su disolución (Espinoza, Díaz y Salinas, 2012),            

incluyendo la producción, el comercio y distribución del petróleo. 

 

Naturales.- relacionado con la afectación por desastres naturales que pueden ocurrir en            

cualquier momento y que pueden también ocasionar un daño muy severo en la economía              

de la empresa (Gellert, 2012) 

 

Además de estos factores, en la industria petrolera tienen que observarse los factores             

internos, como son: 
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Personal.- el colectivo de trabajo de la industria petrolera, debe estar muy bien preparado              

en su área, con lo cual se evita la producción de algún peligro. 

 

Administrativo.- la administración de la empresa petrolera debe considerar una organización           

planificada que ordene el tratamiento en todas los ámbitos de la industria. 

 

Operacional.- el trabajo al interior de la empresa petrolera es controlado y supervisado de              

acuerdo a estándares internacionales. 

 

Recursos.- la actividad petrolera, siempre debe contar con los recursos adecuados para el             

tratamiento de la empresa, no solamente se trata de recursos económicos, sino recursos             

técnicos, humanos, etc. 

2.8 Caso Chevrón-Texaco en Ecuador 

El caso Chevrón-Texaco muestra de forma espeluznante las graves consecuencias de la            

explotación petrolera desmedida, y sin control, ocasionando daños desde el inicio de la             

actividad y aún no se registran las medidas adecuadas para contrarrestar en lo mínimo la               

contaminación producida por la transnacional. 

  

Esta empresa operó por casi treinta años, desde 1964 a 1990, extrayendo la mayor              

cantidad de petróleo del suelo ecuatoriano sin respetar las normas ambientales que para el              

efecto debía cumplir, esto aún costas de ser una empresa regentada por políticas de los               

Estados Unidos. 

 

De esta forma estuvo a cargo de alrededor de 356 pozos y construyó alrededor de 1000                

piscinas de forma oculta en zonas selváticas, utilizando tecnología obsoleta, puesto que con             

ello, ahorraba dinero y no solo eso, sino que se lucraba mucho más. Se conoce que esta                 

empresa derramaba sin ningún tipo de remordimiento, el petróleo y todo tipo de sustancias              

químicas contaminantes utilizadas en la actividad, sobre los ríos y suelos. Se calcula que el               

derrame alcanzó los 15.8 mil millones de residuos de petróleo y 28.5 millones de galones de                

petróleo. El sector amazónico se vio afectado en más de dos millones de hectáreas, durante               

el tiempo que permaneció esta empresa en el Ecuador. 

  

La empresa realizó algunas acciones para remediar la contaminación, pero resultaron           

falsas. En 1995 se descubrieron que las piscinas que abrieron, nunca fueron tratadas sino              
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que disimularon su existencia tapándolas. Hasta ahora, estas piscinas siguen generando           

contaminación, incluso hay algunas de las cuales se desconoce su ubicación. 

 

Tras la salida de Chevrón del territorio ecuatoriano, la lucha por la remediación de los daños                

inició desde la ciudadanía, para lo cual se interpusieron acciones judiciales. Desde 1993 se              

mantuvo la pugna judicial, para lo cual la empresa se comprometió a ejecutar lo que los                

tribunales ecuatorianos decidieran. En 2011 se dio la sentencia de primera instancia, de la              

cual se apeló, y en el 2013, se registró la última instancia en la que se ordena el pago de                    

9.5 mil millones de dólares por motivo de la contaminación. Pero la empresa no acepta el                

fallo de la justicia ecuatoriana. 

 

Frente a esta situación, la empresa Chevrón, para no responsabilizarse frente al Estado,             

llevó a Ecuador a mecanismos arbitrales. El primer caso se suscitó en 2004 donde Chevrón               

argumentaba que Ecuador debía indemnizarlo por haber dictado sentencias en su contra al             

haber explotado territorio ecuatoriano y participado conjuntamente con el Estado, pero en            

este proceso arbitral, Ecuador ganó. En el 2006, se propuso otro proceso arbitral frente el               

Tribunal de la Haya, y en este Ecuador perdió y fue condenado a cancelar 77 millones de                 

dólares por un supuesto retraso del proceso judicial. Y en el 2009, se interpuso otro proceso                

contra Ecuador, por incumplimiento del acta de finiquito de 1998. 

  
AMENAZAS DEL SECTOR PETROLERO 
 

Dentro de las amenazas que se presentan en este sector, se ha podido revisar dos               

aspectos: 

Natural: son situaciones provocadas por el efecto de la naturaleza. En el Ecuador se              

conoce un primer fenómeno natural como el “Fenómeno del Niño” que en la etapa invernal               

se presenta con inusitada fuerza, provocando fuertes lluvias, inundaciones y derrumbes en            

sectores montañosos, afectando sobre toda la infraestructura construida sobre las zonas           

damnificadas. 

 

Antrópicos: son las situaciones en las que actúa la mano del hombre. Esto es el resultado                

de la impericia, la falta de control, la inobservancia de la normativa correspondiente y la falta                

de sanción a los responsables, para que en las actividades petroleras se realicen acciones              

que desvirtúen el buen funcionamiento y la propuesta responsable de extracción del            

recurso. 
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VULNERABILIDADES EN EL SECTOR PETROLERO 
La vulnerabilidad se encuentra asociada a la capacidad de respuesta frente a los posibles              

acontecimientos dañinos que se presenta en la actividad. 

Las vulnerabilidades más considerables en este sector son: 

● La contaminación producto del derrame de petróleo y de sus derivados: i)            

contaminación del suelo, ii) contaminación del agua. 

● Deficiente control en el proceso de extracción del petróleo. 

●  Malas prácticas políticas dentro del sector petrolero. 

 
RIESGOS EN EL SECTOR PETROLERO  
 
RIESGOS QUÍMICOS  
 

● Los riesgos que se originan en esta actividad responden al uso de químicos, desde              

la etapa de exploración y prospección hasta la etapa de transporte y mantenimiento. 

● El petróleo expuesto a la naturaleza en estado puro, contiene elementos químicos            

propias que pueden ocasionar deterioros en el ecosistema, afectando no solo la flora             

y fauna del sector, sino la salud y vida de las personas. 

 
RIESGOS BIOLÓGICOS  

● Los riesgos biológicos son los que se presentan en la biodiversidad del territorio. 

● El suelo se ve afectado en su estado productivo, haciéndolo inactivo, restándole            

elementos orgánicos. 

● El agua también es afectada por el petróleo y los químicos, facilitando la impureza              

de los ríos, afectando el riesgo de los sectores productivos, incluso limitando su             

acceso para el consumo humano. 

● La salud de las personas que se encuentran cerca de estos sectores, puede verse              

menguada por la falta de atención de enfermedades que se originan como producto             

de la contaminación. 

 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
 

Los accidentes que con mayor frecuencia se presentan en este sector son: 
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● DERRAMES DE PETRÓLEO: Producto de circunstancias naturales como        

fenómenos y sismos, que ocasionan daños en la infraestructura de transporte y            

almacenamiento del petróleo. 

● EXPLOSIONES: Que también pueden originarse de forma natural, pero la mayor           

parte de ellas las origina el hombre en esta actividad, sobre todo en la etapa de                

exploración y prospección, donde se provocan explosiones a través del método           

sismológico, conocer si en determinado lugar hay el recurso. 

3.     Plan de riesgos para aplicarlos sobre los riesgos existentes en el Ecuador. 
  

Control de efluentes líquidos 
 

Con plantas de tratamiento de aguas residuales que separan las aguas procedentes de los              

deslastres de los buques y las aguas de los procesos de fabricación, mediante tratamientos              

físico-químicos y biológicos, estas aguas son depuradas para que la calidad de vertido final              

cumpla con las especificaciones recogidas en la legislación vigente. 

 
Control de emisiones gaseosas 
 

Se realiza primero mediante el almacenamiento adecuado de los productos, de acuerdo con             

su volatilidades lo que respecta a las emisiones gaseosas (humos) procedentes de la             

combustión, se llevan a cabo mediante la utilización de combustibles con bajo contenido en              

azufre o de aditivos para la disminución de la emisión de partículas, entre otras medidas. 

Asimismo, hay sistemas de medición periódica de las emisiones (en forma de gases a la               

atmósfera) e inmisiones (lo que se deposita en los suelos), con el fin de garantizar que se                 

cumplan las especificaciones medioambientales establecidas por las leyes. 

 
Control de los residuos sólidos  
 

El tratamiento adecuado de los lodos generados en las distintas fases de los procesos, se               

realiza en las plantas de inertización para convertir estos residuos en materiales inocuos.             

Además , en julio de 2002 se aprobó la Ley de Prevención y Control Integrados de la                 

Contaminación, ley que obliga a las instalaciones industriales a incorporar mejoras técnicas            

en cada sector de actividad, entre ellos se encuentra el del petróleo con el fin de neutralizar                 

las emisiones que pudieran contaminar el medio ambiente. 
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La ley impone un control de contaminación de tal manera que las empresas deben              

establecer mecanismos de prevención tanto del suelo, aire, agua, etc. 

  
PROPUESTA 
 

La actividad petrolera en el Ecuador ha estado marcada desde sus inicios por los desastres               

naturales y derrames, que han provocado daños permanentes e irreparables en el territorio             

ecuatoriano. La vida del país como país explotador de petróleo se inició desde la década del                

sesenta, y desde entonces las empresas internacionales o extranjeras han tenido           

participación directa sobre las acciones en esta actividad, ya en la década del setenta el               

país no solo producía sino también exportaba petróleo, lo que incrementó las ganancias de              

las empresas y del Estado. 

 

El período de vida de la actividad petrolera en el país se marca por altos y bajos en al                   

ámbito económico, respondiendo básicamente a los malos manejos de los recursos o a la              

voluntad entreguista de los gobernantes que, cedieron millones de hectáreas para           

exploración y explotación, a través de contratos de participación, que marginaban las            

ganancias del Estado y transferían todos los impactos y su responsabilidad ambiental. 

 

Pero además, este periodo se marcó por los continuos y descomunales derrames de             

petróleo, a veces causados por la fuerza irreversible de la naturaleza y otras veces por               

factores antrópicos. Muestra de lo último es la catástrofe ambiental ocasionada por la             

empresa Chevrón-Texaco, derramando sobre el suelo, agua y recursos naturales, los           

desechos químicos, petróleo y toda la basura del mal proceso que regentaban en la              

extracción petrolera, sobre el territorio ecuatoriano, cuyas consecuencias, aún no son           

medibles en el tiempo, pero los estragos son tan evidentes que la comunidad internacional,              

ha mostrado su respaldo a Ecuador frente a tamaño atentado contra la vida y el ecosistema,                

no solo del país sino del planeta.  
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1. CONCLUSIONES. 

  

Los riesgos de la industria petrolera en el Ecuador, a pesar del uso de la tecnología en el                  

sector, mantienen abierta la posibilidad de mantener la industria a la vanguardia de la              

producción y generación de divisas para el país. Por ello, el establecimiento de un plan de                

riesgos para el sector, es sobre todo estratégico, porque permite evitar la consumación de              

los peligros que pueden acarrear efectos negativos para la empresa, que de un lado eviten               

su crecimiento o que incluso hagan fracasar a la empresa. 

 

El plan de riesgo se muestra como un trabajo de tipo referencial, considerando los              

principales argumentos de la teoría del riesgo, evidenciando los riesgos que atentan contra             

la empresa, y con ella facilitando el tratamiento de los peligros latentes para esta empresa. 

  

2. RECOMENDACIONES 

  

La principal recomendación que se puede apuntar es la de acercar las empresas que se               

encargan del tratamiento de los riesgos, a las empresas cuya actividad es el petróleo,              

puesto que son aquellas las que tienen la capacidad de disminuir el impacto de la               

consumación del peligro, cuando este se presente en la empresa. 

 

Es importante recalcar el hecho de desarrollar más artículo y ensayos de corte académico              

que permitan conocer algo más sobre la temática de los riesgos petroleros. 
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