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CAPITULO I 
 

1.INTRODUCCION 
 
 

El Gas Licuado de Petróleo es la principal fuente de energía utilizado a nivel 

mundial y el combustible residencial más usado en Chile. Fuente vital de energía 

para decenas de millones de personas. El GLP consiste en una mezcla de 

hidrocarburos livianos constituido principalmente por propano y butano. 

 

En los últimos años el Gas Licuado de Petróleo, se ha estado utilizando como 

combustible en vehículos motorizados, por lo cual la industria del gas ha crecido 

significativamente, y es por ello por lo que, al ser un combustible de gran 

peligrosidad, se debe manipular con especial cuidado. 

 

Por consiguiente, el trabajo se basa en la propuesta de implementación de un 

procedimiento de trabajo seguro en la carga de gas licuado de petróleo para el 

público de la estación surtidora de vehículos motorizados. 

 

Al realizar el levantamiento de información, mediante la búsqueda, aplicación y 

análisis de listas de chequeos tanto como para la estación surtidora y a cada uno de 

los vehículos que se encuentran en la base de datos de la empresa más la 

observación al puesto de trabajo acompañado de un registro fotográfico, se detectó 

importantes deficiencias que suelen suceder durante el proceso de la carga por falta 

de conocimiento del personal y el público de la estación. 

 

Con los resultados obtenidos se realiza la aplicación de la metodología causa- 

efecto para el análisis de   los riesgos, se ejecuta una matriz de riesgos para 

identificar y evaluar los mismos y por última se opta por la aplicación de la 

metodología de control de riesgos 4T,  con la finalidad de desarrollar un 

procedimiento de trabajo seguro en la carga de llenado de gas licuado de petróleo, 

así poder entregar conocimientos idóneos y específicos sobre los fundamentos del 

gas licuado de petróleo, calidad del servicio a través de capacitaciones enfocadas al 

personal y clientes de la estación surtidora sobre la instalación y mantenimiento del 

kit de inyección en los vehículos, instalación de señaléticas en la isla surtidora, 

afiches, trípticos  guías para los usuarios, instructivos para educar a todas las 

personas involucradas en este proceso para  garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores, el público y el entorno. 
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2. ALCANCE 
 

      El Trabajo va dirigido a la Estación de Servicios Autogasco Quintero, 

directamente al público de la estación surtidora de gas licuado de petróleo, como 

combustible de vehículos motorizados destinados a transporte de pasajeros como 

taxis y colectivos cuyos motores hayan sido adaptados y certificados para el uso de 

GLP. 

 

      El tiempo que se ocupará para la realización de este procedimiento de trabajo 

seguro, es de un mes hasta el cierre del trabajo. 

 

El trabajo no incluirá: 

 

-  La implementación de las recomendaciones 

 

- Capacitación al personal y usuarios 

 

- No se considerará otras Estaciones surtidoras. 

 

- No se considerará otro tipo de combustible. 
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3. MARCO TEÓRICO       

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El uso del GLP fue minoritario durante la primera mitad del Siglo XX. Fue descubierto 

en la primera década como parte prescindible de la gasolina y responsable de su 

evaporación. Posteriormente el refino de la gasolina consiguió separarla de estos 

gases, butano y propano. 

El GLP se empieza a vender en Pennsylvania (EEUU) en 1912 a través de la 

American Gasoline Company. No es hasta 1934 cuando se vende la primera 

bombona de butano en Francia, pero en España tardó en llegar, entre otras cosas, 

por los acontecimientos bélicos: Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. 

La España de la posguerra carecía de todo: comida, bienes de primera necesidad… 

y por supuesto combustible. Los pocos vehículos que sobrevivieron a la guerra y las 

incautaciones tuvieron que recurrir a un artilugio conocido como gasógeno. 

Consistía en una caldera adicional que se instalaba en los vehículos. 

Esta caldera producía monóxido de carbono (CO o gas pobre) a partir de la 

combustión ineficiente de lo que fuese: madera, ropa o cualquier cosa que prendiese. 

Este gas se almacenaba en un depósito y se inyectaba al motor, con una notable 

pérdida de potencia, pero era eso, o era empujar. 

Durante los años 40, 50 y 60, el medio de transporte privado más utilizado con motor 

era la motocicleta. Además de la falta de fabricantes y las dificultades para importar 

del exterior, el poder adquisitivo de la población era bastante bajo. Esto empieza a 

cambiar en los años 60. 

En 1957 se crea la empresa Butano, S.A., que con el tiempo acabó siendo Repsol 

Butano y por ende una división de la petrolera española. El GLP comienza a usarse 

de forma mayoritaria como un combustible para calefacción doméstico e industrial 

para ir reemplazando el uso de la madera o el carbón. 

El uso para automoción es muy bajo hasta bien entrados los años 80, solo se utiliza 

para vehículos de servicio público como autobuses o taxis. Desde la época del 

SEAT 1500 hay historias de taxistas que conducían con bombonas de butano en el 

maletero. 

Los que vivieron esa época pusieron muchos reparos acerca de la fiabilidad de las 

instalaciones, ya que la combinación de GLP con carburación era delicada y 

convenía tener los servicios de un buen mecánico que ajustase el dosificador. En el 

lado de los particulares, el GLP es un combustible desconocido. 
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El auge del gasóleo como combustible de automoción se nota mucho en el gremio 

del taxi. Cada vez los motores dan mejores prestaciones y consumos muy ventajosos 

frente a la gasolina, pero fundamentalmente el bajo precio del gasóleo es el 

estímulo.  Con el tiempo, la fiebre del Diesel también llega a los particulares. 

En 1988 comienza una experiencia piloto para comprobar la viabilidad del GLP en 

transporte público, y el anterior MOPU colabora con las empresas de transporte de 

Badalona, Palma de Mallorca, Barcelona y Valladolid. Se transformaron diversos 

autobuses Pegaso 6038 por el propio fabricante. 

Pasada esta experiencia, ya en 1993, Valladolid se decide por el GLP y antes de 

2010 llega a tener más 100 autobuses a gas. También se encontró movimientos en 

la EMT madrileña para diversificar, poco a poco, la energía que mueve sus 

autobuses. 

Hasta el año 2003, el GLP estaba penalizado con 796 euros por tonelada de 

impuestos de hidrocarburos (IEH) para uso particular, mientras los vehículos de 

servicio público lo tenían a 57,47 euros por tonelada. Además, hasta el año 2000 es 

ilegal la homologación en origen de turismos particulares que usen gas. 

En 2003 se reduce mucho la carga fiscal al GLP particular, hasta 125 euros la 

tonelada, y posteriormente se reduce al mismo precio que los vehículos SP.  En ese 

mismo año se permite la conversión para los vehículos privados. Pero sigue 

habiendo muchos obstáculos burocráticos también para establecer puntos de 

repostaje 

Gracias a las directivas europeas, el GLP pasa a tener congelada la parte de IEH 

hasta el año 2023, y es especialmente beneficioso porque gasolina y gasóleo han 

visto encarecida notablemente su parte impositiva desde 2009, desde que estalla la 

crisis económica e hipotecaria y las arcas del Estado se llenan de telarañas. 

Hasta 2009 se pudo convertir cualquier turismo particular a gasolina para funcionar 

con GLP, con el proyecto de un ingeniero, algo más barato que hoy día. Sin 

embargo, se cambia la ley para retroceder y se pone un importante freno a la 

conversión, la famosa R-115. 

En castellano, eso significa que solo pueden convertirse a GLP los vehículos que 

hayan pasado una homologación conforme a la normativa R-115 para una 

motorización concreta, algo fuera del alcance de un usuario y que queda en manos 

de los distribuidores de gas. Obviamente, se facilitan las homologaciones que más 

unidades acaban en conversión, para recuperar costos de homologación. 

Afortunadamente el Gobierno acaba reculando en su pésima decisión, aunque solo 

en parte, y acaba permitiendo la conversión a cualquier turismo de gasolina siempre 

y cuando cumpla en origen la normativa de emisiones Euro 3. Esto restringe la 

conversión a modelos vendidos a partir de 2001. 
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Principalmente debido al encarecimiento descontrolado del combustible 

convencional, el GLP empieza ganar adeptos, casi cuesta lo mismo que la gasolina 

hace 8-10 años. Aunque nunca ha sido tan caro, está claro que la gasolina es 

prohibitiva y es la alternativa más razonable que hay hoy día. 

Allá por 2009, la situación del GLP era lamentable en España: menos de 30 talleres, 

mismo número de gasolineras. Hoy día hay casi 400 surtidores de uso público (a 

octubre 2014). 

Hoy en día hay alrededor de unas 500 estaciones de servicio, lo cual acercará el 

GLP a regiones hoy día desabastecidas, donde no tiene ningún sentido tener un 

vehículo transformado salvo que exista la posibilidad de repostar en un surtidor 

privado en el caso de flotas o vehículos de uso público. 

        A continuación, un resumen de la historia en nuestro País, la empresa desde 

que se constituyó a la fecha: 

El uso del GLP comienza a fines del siglo XIX, cuando la perforación de pozos 

petroleros y la destilación de petróleo comenzó a generar como subproducto una 

mezcla de gases fácilmente licuables para su transporte: el propano y el butano. 

El inicio del gas licuado está asociada a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), 

creada por el Estado en 1950 para explotar y procesar el petróleo descubierto en 

Magallanes, pero, no fue hasta el año 1981, en el cual Gasco se adjudica la licitación 

pública convocada por ENAP, comenzando con la distribución de gas licuado en los 

canales de granel y envasado dentro de la región de Magallanes y la antártica 

chilena. Sin embargo, no fue hasta el año 2003 en que Gasco comienza con sus 

operaciones en Puerto Williams, ciudad más austral del mundo, contribuyendo de 

esta manera al confort y cuidado del medio ambiente potenciando el uso de un 

combustible menos contaminante. 

Hoy en día Gasco a través del uso del GLP se ha consolidado tanto en la distribución 

como en la innovación en toda la región de Magallanes presentando diversas 

propuestas a sus clientes en todos sus canales de granel y envasado. 

        A mediados del mes de octubre del año 2011, a través de un contrato de 

concesión con Gasco S.A, se da comienzo a la empresa de venta de gas licuado de 

petróleo como combustible para taxis y colectivos de la comuna de Quintero y 

alrededores, implementando un sistema innovador de energía limpia para la zona. 

       En aquellos años se convirtieron alrededor de 150 automóviles de distintas 

líneas de colectivos como Loncura, Puchuncaví, Ventanas, Horcón y Quintero, donde 

hubo una gran demanda ya que presentaban un gran ahorro para los usuarios de 

este sistema en comparación con la gasolina, además de tener una mayor 

autonomía. 



 

13 
 

       A medida que fue pasando el tiempo, con los años el negocio fue decayendo 

cada vez más, debido a que los automóviles por norma del Ministerio de Transporte 

deben cumplir con ciertos años de uso como locomoción colectiva, por lo que al 

momento de su renovación el público opto por autos petroleros. 

      Hoy en día la empresa cuenta con una base de datos de solo diez clientes, por 

consiguiente, el negocio no es rentable para la empresa por lo que se decidió hacer 

una pausa de un año, donde se trabajará el año 2019 para una nueva planificación e 

implementación con nuevos equipos de inyección líquida de GLP para un mejor 

rendimiento para los clientes y estará apto para comenzar nuevamente en el año 

2020. 

3.2 ¿POR QUE EL GLP? 
El argumento que primero nos va a entrar por los ojos es su costo es un 50% inferior 

al gasóleo , es menos sensible a oscilaciones que el de gasolina o gasóleo. Es el 

combustible de automoción más barato que se suministra en nuestro país (y en otros 

tantos del globo). 

 

Medioambientalmente hablando, es mucho más respetuoso. Las emisiones son más 

inocuas en casi todos los aspectos a los vehículos de gasolina o diesel, sin recurrir a 

costosas soluciones híbridas o eléctricas. Por otra parte, es muy fácil de obtener, ya 

que el proceso de refino del petróleo genera GLP y es posible obtenerlo también de 

yacimientos de gas natural. 

 

Reduce en un 95% las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) respecto a un diésel, 

las emisiones de CO₂ (dióxido de carbono) respecto a una gasolina la mayoría de los 

casos apenas emite partículas, menos hidrocarburos sin quemar (HC), aldehídos, 

BTX... Sólo aumentan respecto a sus rivales el monóxido de carbono (CO) y 

amoníacos (NH₃). 

Prácticamente cualquier vehículo con motor de gasolina puede funcionar con GLP, 

pero necesita una adaptación previa o estar fabricado pensando especialmente en 

esto. Los Diesel no pueden funcionar con GLP debido a complicaciones técnicas que 

lo hacen inviable y en lo sucesivo consideraremos que no existen. 

 

El GLP se almacena en un depósito adicional al de la gasolina, cilíndricos ubicados 

en maletero o toroidales (parecidos a un donut) en el hueco de la rueda de repuesto. 

Todo vehículo transformado pasa a ser bifuel: puede funcionar con gasolina o con 

GLP, usando un combustible a la vez, no mezclados, pero se puede cambiar en 

marcha. 
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La adaptación consiste en adaptar inyectores, conductos de bombeo de combustible, 

instalación de depósito y un conmutador que alterna un combustible u otro. El 

encendido del motor siempre se hace con gasolina hasta que el agua del refrigerante 

alcanza 40ºC. La autonomía se extiende al poder agotarse ambos depósitos. El 

depósito de GLP nunca se llena más de un 80% por razones de seguridad. 

En términos de litros/100 km usando GLP existe un aumento respecto al vehículo de 

gasolina, pero queda compensado de sobra por el reducido coste del combustible, un 

50% inferior de media. A cambio de una ligera pérdida de potencia a altas RPM (en 

torno a 3-10 CV) el motor pasa a tener un funcionamiento más suave y más enérgico 

a bajas RPM: más silencioso, menos vibrón y más duradero (con las piezas 

adecuadas). 

 

No hay que temer por la seguridad del depósito, ya que cumple exigencias 

superiores a los depósitos de gasolina, que a fin de cuentas es un carburante 

peligroso. Eso sí, existen restricciones al aparcamiento en algunos sitios para estos 

vehículos ya que en caso de fuga se acumula gas a ras de suelo (es más denso que 

el aire). 

Es sólo un poco más peligroso que fumar cerca de gasolina derramada o de dejarse 

el motor encendido en un garaje particular, útil para suicidarse. Como el metano y 

butano son inodoros se les añade sulfuro de mercaptano para que sean perceptibles 

al olfato. 

3.3 EL GAS NATURAL Y EL GLP 
A pesar del importante desarrollo y dinamismo alcanzados por la industria del gas 

natural, prevalece en nuestra colectividad una notable confusión alrededor de este 

combustible, ya que no son pocas las personas que creen que el gas natural (GN) y 

el gas licuado de petróleo (GLP) son denominaciones de un mismo producto; pero 

esto no es así, como se verá más adelante. 

El GN y el GLP tienen similitudes en cuanto a su origen y aplicaciones, tal como se 

explica en las páginas siguientes, pero su composición, obtención, procesamiento, 

transporte y comercialización son diferentes, y esto da lugar a sustantivas diferencias 

en su manipulación y precios. También tienen similitudes en cuanto a su relación con 

el medio ambiente ya que ambos son combustibles limpios y menos contaminantes 

que otros de similar origen. 

El GN y el GLP son combustibles fósiles que provienen de depósitos geológicos 

donde materiales orgánicos se convirtieron en petróleo crudo, carbón, gas natural o 

aceites pesados como resultado de la descomposición de plantas y animales 

sometidos al calor y presión de la corteza terrestre durante millones de años. El GN y 

el GLP, como se destaca también en este folleto, tienen usos y aplicaciones 
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semejantes en el ámbito residencial y comercial, así como en el sector industrial con 

excepción de la petroquímica donde la diferente composición de cada uno de ellos 

da lugar a productos finales diferentes. 

 Las diferencias entre ambos combustibles se dan principalmente en los procesos de 

producción, en el transporte y en la comercialización, y tienen significativa incidencia 

en los precios al consumidor final, donde las diferencias entre el GN y el GLP son 

notables; de ahí el empeño del Ejecutivo de masificar el consumo del gas natural 

para que sus ventajas puedan alcanzar a un mayor número de consumidores, 

mediante la expansión de las redes físicas y virtuales de transporte y distribución de 

este hidrocarburo.  

 

 

3.4 ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 
El GLP es energía limpia y concentrada que se almacena indefinidamente y se 

transporta en estado líquido bajo presión moderada y a temperatura ambiente. 

Con solo liberar al GLP de su presión, esto es, dejándolo salir de su recipiente 

(cilindro o tanque) en forma controlada, se transforma en gas, generando cada litro la 

cantidad de 273 litros de gas que en combinación con el oxígeno del aire 

combustiona y genera nada menos que 5.9 M,K25 Kcal. por litro de gas quemado.       

(Un kilo de GLP genera 11.850 kCal). 

El producto de la combustión, además de la energía liberada, se compone de agua y 

anhídrido carbónico que es el mismo gas que se adiciona a las bebidas para generar 

burbujas. 

No emite material particulado, no deja residuos ni productos sulfurados, está libre de 

plomo y de otros productos contaminantes. 
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En resumen, es una energía moderna de alta pureza, transportable, accesible, 

eficiente y muy conveniente. 

Composición 

El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de hidrocarburos ligeros, es decir, 

hidrógeno y carbono, principalmente BUTANO (C4H10) y PROPANO. (C3H8), 

combinados en diversas proporciones o puros. 

Fuentes 

a. Del petróleo: Mediante su destilación, proceso conocido como “Cracking del 

Petróleo” y consistente en someter al petróleo crudo a altas presiones y 

temperaturas, permitiendo así separar ordenadamente los diversos 

componentes de acuerdo con sus densidades y puntos de ebullición a saber: 

gasolinas, kerosenos, butano, propano, gas-oil, fuel oil y aceites pesados. La 

denominación GLP hace referencia a esta fuente. 

b. Del gas natural de pozos: El gas natural tiene un contenido variable de GLP 

entre 1 a 3% y que debe ser separado previo a su transporte por gasoductos. 

A nivel mundial, el 60% del GLP consumido proviene de su extracción del gas 

natural. 

Consumo Mundial 

a. Desde hace más de 80 años. 

b. 210 millones de toneladas anuales. 

Mayor eficiencia en la energía 

El poder calorífico del GLP supera al de otros combustibles, permitiendo un mejor 

rendimiento. 

COMBUSTIBLE PODER CALORIFICO KCAL/KG   (*) KCAL/M3 

GLP 12.100 

Diésel 10.900 

Gas Natural 9.341* 

Leña 3.500 

Composición 

El GLP es un combustible fósil en la medida que procede del petróleo o del gas 

natural, pero como tal no se le encuentra en los yacimientos de este tipo de 

combustibles. Está compuesto por propano y butano (gases pesados), que al ser 

combinados dan como producto final el GLP. Suministro: El GLP es almacenado en 
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balones en estado líquido a presión, para su posterior suministro a los consumidores 

finales.  

 

 

 

Este combustible puede ser suministrado por redes de tuberías, pero tendría un 

costo relativamente alto, que encarecería aún más el precio del producto final; por 

ello en mayor medida se expende por medio de balones que son conectados a los 

gasodomésticos a través de una manguera y un regulador.  

Auto ignición: 

 El GLP necesita llegar a una temperatura de 450ºC para estallar. 

Corrosión: El GLP no corroe el acero, ni el cobre o sus aleaciones y no disuelve los 

cauchos sintéticos por lo cual éstos materiales son empleados en el suministro del 

combustible. 

Toxicidad: No es tóxico. Los trastornos fisiológicos se producen cuando la 

concentración del gas en el aire es elevada y como consecuencia de ello existe un 

desplazamiento de oxígeno.  

Olor y color: El GLP carece de color y olor naturales por lo que, para poder 

detectarlo por el olfato en caso de eventuales fugas se le añade antes de su 

distribución un odorizante peculiar a base de mercaptanos. 

 Peso: Es casi tres veces más pesado que el aire, por lo que ante cualquier fuga 

tiende a acumularse en las partes bajas de ambientes cerrados sin ventilación 

adecuada, lo que lo hace relativamente más peligroso que el gas natural. 

Combustión: Una llama viva y azulada indica buena combustión. En cambio, una 

llama rojiza es señal de mala combustión. Para asegurar el empleo seguro del 

hidrocarburo, los locales que empleen aparatos que consumen GLP deben tener 

suficiente y adecuada ventilación. 



 

18 
 

Aplicaciones: El GLP por sus características y poder calorífico es muy útil para 

distintos usos en la vida diaria de las personas, comercios e industrias. 

Sector residencial. En el sector doméstico o residencial, las aplicaciones del GLP son 

múltiples y conocidas por todas las personas que habitan en las ciudades, donde el 

combustible se emplea para la cocción de alimentos, el calentamiento de agua y la 

calefacción. También es usado en las zonas semi rurales y rurales en la preparación 

de alimentos y actividades agroindustriales. 

Sector industrial En el sector industrial el GLP tiene una variedad de aplicaciones, al 

igual que el gas natural.  

Industria alimentaria: El GLP responde a las exigencias muy estrictas de los 

procesos alimentarios. La cocción puede ser tanto con llama directa como indirecta. 

El GLP se utiliza por ejemplo en hornos de panadería para cocer el pan, galletas, 

papas fritas o cualquier otro producto cocinado.  

Fundición y soldadura: Al actuar como combustible en las combinaciones oxígeno-

gas o aire-gas, el GLP proporciona llamas de alta intensidad requeridas para la 

fundición y los tratamientos térmicos de metales.  

Acabados de superficie: Se emplea en la pintura, galvanización, esmalto, etc. En 

cada proceso el GLP proporciona el grado de pureza y de control requeridos. 

Cerámica y alfarería: Este combustible es ideal para el horneo de cerámica y 

alfarería que se puede ver afectado por el hollín y los óxidos de sulfuro emitidos por 

otros combustibles. 

Agrícola: Dentro del sector el GLP tiene las siguientes aplicaciones: 

 a) Secaderos, mediante el uso del aire caliente para conseguir los niveles de 

humedad adecuados para favorecer la conservación de los granos de cereales, 

tabaco, madera, etc., evitando así el desarrollo de microorganismos y la activación 

de reacciones que causan el deterioro de estos productos. 

 b) Invernaderos, la calefacción en los invernaderos tiene por objeto la regulación de 

la temperatura ambiente y la del cultivo, con el fin de mejorar el rendimiento, la 

precocidad y la calidad de éste, provocando un aumento de la producción y un 

adelanto en su recolección, a la vez que se evitan los defectos que provocan las 

bajas temperaturas. 

Cogeneración: El sistema integrado que puede proporcionar electricidad y energía 

térmica denominado cogeneración puede ser impulsado por GLP que tiene la ventaja 

de ser silencioso y relativamente limpio. 

Petroquímica: El GLP también es empleado como materia prima (buteno, propileno, 

isobuteno) para elaboración de productos químicos como el polipropileno, acetona y 

otros. 
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Sector transporte: El GLP es empleado en el sector transporte para accionar los 

motores de los vehículos. En varios Países, la totalidad de sus vehículos que 

trabajan con GLP son unidades convertidas que inicialmente lo hacían con gasolina. 

3.5 MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS 
Precios a público del mercado del Gas: 
Imagen 1 
 

 

 

*Consumo energético equivalente a un cilindro de 45 kg de gas licuado de petróleo, 

para el mes de mayo de 2016 (cuenta tipo). 

Imagen 2 

Actualmente existen 8 empresas distribuidoras de gas de red operando en el país 

(concesionadas y no concesionadas). 

 

• 68% en redes concesionadas y 32% en no concesionadas (año 2016).  

• Las Empresas de Gas de redes no concesionadas, también distribuyen gas 

envasado, conocido comúnmente como GLP en Cilindros o bombonas 
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Evolución participación de ventas a nivel nacional de Gas de red concesionado, no 
concesionado y envasado de GLP. Mercado residencial. 
Imagen 3 
 

 
 
 
Evolución participación de ventas a nivel nacional de Gas de red concesionado, no 
concesionado y envasado de GLP. 
Imagen 4 
 

 
 

 

Evolución de precios de gas de uso residencial - Región Metropolitana. 
Imagen 5 
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Factores que explican la diferencia de precios entre los 3 tipos. 
 
El precio es libre para todos los combustibles. 
Los precios del GN se encuentran limitados por la rentabilidad permitida para 
empresas distribuidoras. 
El mercado de GLP en cilindros es más competitivo por la posibilidad de intercambio 
de proveedor. 
 

3.6 CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 
Imagen 6 
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3.7 UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS Y PLANTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
Imagen 7 

 

3.8 ESTADISTICA DE CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ  
Imagen 8                                                                               
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3.9 NÚMERO DE VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN POR USO, SEGÚN REGIÓN. AÑO 2017 
Imagen 9 

 

3.10 ANALISIS DE LOS DATOS 
El parque automotriz en Chile tiene un crecimiento año contra año del casi 6%, lo 

que va de la mano con el crecimiento de los índices de contaminación ambiental, si 

pudiéramos complementar el crecimiento con el uso del GLP, al largo plazo iríamos 

disminuyendo cada año los indicies de Contaminación. 
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Imagen 10 

 

3.11 RIESGOS DEL GLP 
Las características físico-químicas de los G.L.P. los convierte en productos que 

generan riesgos. Al igual que cualquier fuente de energía, su manejo, uso e incluso 

residuo ( mala combustión), también presenta situaciones de riesgo. Desde el punto 

de vista físico hay que distinguir los dos estados en los que se presenta: como 

líquido y como gas. En ambos estados existe un buen conocimiento del 

comportamiento del producto y de la tecnología para su control, por lo que los 

aspectos relacionados con la seguridad están muy desarrollados. Hagamos a 

continuación un breve repaso a algunos peligros inherentes: 

 El principal peligro potencial del GLP es el fuego. Esto deriva de su característica de 

alta inflamabilidad y en casos extremos puede combinarse con la característica de 

presión; que nos conduce el fenómeno BLEVE ( Explosión de Vapores en Expansión 

y Líquidos en Ebullición). 

 También puede surgir un peligro potencial en el punto de consumo si los productos 

de la combustión no se dispersan en la atmósfera y se permite la acumulación de 

monóxido de carbono (CO). Los métodos de ventilación influirán en la dispersión del 

CO. 

El “esnifado” de GLP, esto es, la inhalación intencionada del vapor de GLP, a parte 

de la capacidad asfixiante que tiene, puede tener un efecto narcotizante, que podría 

llegar a producir lesiones. 
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El G.L.P. líquido puede causar quemaduras si se pone en contacto con la piel. El 

propano con un punto de ebullición bajo puede ser más peligroso en este aspecto 

que el butano, el cual, en condiciones frías, es más lento en evaporarse y 

dispersarse. 

Siendo el vapor de G.L.P. más pesado que el aire, puede en caso de escape, 

acumularse en espacios reducidos y en zonas bajas. Los métodos de ventilación 

influirán en el movimiento y la dispersión del vapor de G.L.P. 

Un escape de G.L.P. líquido es considerado mucho más peligroso en cuanto a que al 

convertirse en fase gaseosa (vapor), su volumen se multiplica por un factor superior 

a 200. Siendo más pesado que el aire, el vapor tenderá a posarse próximo al suelo 

con el riesgo de que puede encontrar una fuente de ignición mientras se mantiene 

dentro de sus límites de inflamabilidad. 

 El GLP líquido tiene un alto coeficiente de expansión térmica, y, por lo tanto, los 

envases y los depósitos deberán tener un espacio vacio que permita la expansión del 

líquido cuando incremente la temperatura. 

Como hemos indicado anteriormente, el GLP es un líquido incoloro e inodoro y no es 

fácilmente visible en su estado gaseoso. Por ello se adiciona un odorizonte distintivo 

antes de su distribución. En aplicaciones especiales que requieren un GLP inodoro, 

como son aerosoles propelentes, se deben adoptar otras medidas alternativas de 

seguridad. 

3.12 RESPONSABILDADES 
Los principales integrantes en la industria del GLP – empresas comercializadoras 

(operadores de GLP), transportistas, fabricantes de equipos e instaladores -, las 

autoridades competentes y los consumidores, tienen todos responsabilidad en el 

campo de la seguridad. 

Empresa comercializadora. 

Puede ser un comercializador principal o un suministrador contratado por la empresa 

comercializadora. Será responsable de la calidad del GLP que suministre según 

especificaciones y de la cantidad (conformidad con el peso declarado). Así mismo, 

como suele ser la propietaria de los depósitos y envases en los que suministra el 

GLP, tendrá que asegurar que se cumplan las normativas de diseño y fabricación 

prescritas, las inspecciones periódicas y el mantenimiento recomendado. La empresa 

comercializadora deberá estar motivada para trabajar con juntamente con los otros 

integrantes de esta industria para transmitir sus conocimientos de cara a una actitud 

coordinada hacia la buena práctica de la seguridad. 
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Transportista. 

Será responsable de tener equipos adecuados con el correcto mantenimiento. 

Cumpliendo las normas de transporte nacional e internacional. 

Fabricante de equipos y aparatos.  

Los fabricantes de equipos tales como depósitos de almacenamiento, envases, 

reguladores, medidores, etc., deben garantizar que el equipo que se utiliza es el 

adecuado para el fin que se pretende, construyendo con la calidad de materiales 

adecuada y según las normas y especificaciones. Los fabricantes de aparatos de gas 

serán responsables de que éstos tengan un diseño adecuado y operen con eficacia y 

seguridad con el tipo o los tipos de GLP que se comercializan en el mercado. Así 

mismo deberán facilitar al consumidor instrucciones claras de funcionamiento y 

seguridad. Los equipos y aparatos de baja calidad aumentan el riesgo y por lo tanto 

no deberán tener cabida en esta industrial del GLP 

El instalador. 

Deberá ser competente y estar acreditado con la certificación adecuada, pues 

normalmente es el que alecciona al consumidor sobre las características de su 

instalación y su seguridad. Las principales responsabilidades del instalador son:  

-Cumplimiento de la normativa y requisitos legales  

-La instalación sea estanca y segura 

-Se disponga de aire suficiente para la combustión y para la evacuación de los 

productos de la combustión.  

-El consumidor o usuario comprende la operación normal de la instalación, sus 

necesidades de revisión y mantenimiento, y las medidas a tomar en caso de 

emergencia. 

Consumidor 

 Se deberá facilitar al consumidor todas las advertencias e instrucciones de 

seguridad. Una vez facilitados, éste deberá respetarlas, revisando su instalación y 

haciendo uso correcto de ella. 

Como hemos dicho anteriormente, el GLP es potencialmente peligroso desde su 

producción hasta que ha sido consumido y los productos de la combustión han sido 

evacuados con seguridad, por ello, la seguridad proviene del entendimiento del 

comportamiento del GLP y su control, ya que cualquier escape incontrolado es un 

hecho peligroso, incluso el escape más pequeño deberá recibir una atención urgente. 

Los peligros comúnmente asociados al GLP son el fuego y la explosión. Dado que 

los escapes de GLP incontrolados pueden acarrear consecuencias serias, el objetivo 

principal de un Programa de Seguridad del G.L.P. es el prevenir esto. Sin embargo, 

existen otros peligros inherentes a los centros de almacenamiento y productivos, en 
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el proceso de envasado, el transporte, en la distribución de granel, prestando 

especial atención a los aparatos de consumo. 

3.13 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD DEL GLP EN ALMACENAMINETO Y 

PRODUCCION. 

La primera regla de seguridad es evitar cualquier escape incontrolado de GLP. Todos 

los sistemas deberán ser diseñados teniendo en cuenta este objetivo principal. El 

enfoque tradicional de la seguridad se basaba en la utilización generosa del espacio 

y en los sistemas de defensa contra incendios en los casos de emergencia. 

 Cada vez más este planteamiento está dando paso al concepto pasivo de la 

seguridad mediante unos sistemas de control de válvulas y equipos capaz de operar 

automáticamente y por control remoto. 

 La forma más efectiva de combatir un fuego de GLP es cortando el suministro de 

gas. Si esto no se puede hacer, puede ser más seguro permitir que el fuego se 

autoextinga, esto es, dejar arder hasta que el GLP se agote, a no ser que el fuego 

pueda producir una escalada de la emergencia. 

El agua es eficaz para enfriar los depósitos de GLP durante el fuego, y ayuda a 

mantener la temperatura de los depósitos y su contenido por debajo de niveles 

críticos. El chorro de agua en forma de cortina puede ser efectivo para proteger a los 

bomberos que intenten cerrar las válvulas de suministro del GLP en las zonas 

afectadas por el calor, y para dispersar el vapor de GLP. Es importante hacer énfasis 

en los sistemas de gestión de la seguridad, la valoración del riesgo, la formación y 

prácticas y las inspecciones periódicas que tienen que ser una parte importante en el 

programa de seguridad de una planta o factoría. 

Concretando algunas de las instalaciones de seguridad existentes, se pueden citar: 

Almacenamiento.  

1) cuando es necesario, sistemas de refrigeración mediante equipos de frio que 

permiten bajar la temperatura y la presión. 

2) válvulas de seguridad que permiten desalojar el gas al alcanzar una presión 

determinada. 

Sistemas de Emergencias. 

1)Red de detectores de gas. 

2)Pulverización de agua a todas las esferas, depósitos, zonas de carga/descarga de 

cisternas y vagones, naves de envasado…con un caudal de 10 l/m2 /min y una 

autonomía del almacenamiento de agua de 3 horas. 

3)Hidrantes, para conexiones de mangueras 

4)Monitores (brazos) fijos y telemandados a distancia 
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5)Extintores, de espuma seca o CO2 

Además, revestimientos ignífugos en patas de esferas y canalizaciones de control 

importantes, mejoran la seguridad. En los centros productivos y en la manipulación 

del G.L.P, es una causa de preocupación la descarga de electricidad estática, y por 

lo tanto las estructuras de acero, tuberías y hasta los uniformes de los operarios, 

deben considerar este riesgo, conectándose a tierra o siendo antiestáticos. Por 

ejemplo, los camiones cisterna deberán estar conectados a tierra antes de comenzar 

el trasvase de G.L.P. Un concepto muy importante en el proceso productivo es “LA 

SEGURIDAD INTEGRADA”, que obedece a la idea de que las tareas relacionadas 

con la seguridad se engloban en una función más como la propia producción, el 

mantenimiento, el respeto al medio ambiente, etc. Implica que: 

No existe personal específico de seguridad. 

Cada trabajador es responsable de los equipos a su cargo, de conocer la normativa y 

los procedimientos, etc., en materia de seguridad. 

Quien tiene personal a su cargo es responsable de la seguridad de su equipo y de 

que éste se encuentre formado e informado adecuadamente. 

Cada uno es responsable de cumplir las normas al respecto y de que el personal a 

sus órdenes las cumpla. 

3.14 REGLAS DE SEGURIDAD EN EL ENVASADO 
Los envases deberán supervisarse antes y después del llenado para asegurar que 

están preparados para éste, que han sido llenados correctamente y no tendrán 

problemas durante su utilización.  

Los envases o bombonas deberán fabricarse y mantenerse de acuerdo con las 

normas técnicas acreditadas y haber pasado los correspondientes controles de 

calidad. Todos los envases son sometidos a un control dimensional, a una inspección 

de las uniones soldadas y a una prueba hidráulica de presión a 30 kg/cm2 . 

Muestralmente se ensayan a rotura teniendo que soportar una presión mínima de 85 

kg/cm2 . 

El estado de la válvula del envase y su correcto funcionamiento son cruciales en la 

seguridad. La válvula del envase tiene un doble propósito en tanto en cuanto se usó 

para la recarga, así como para el suministro de gas al consumidor. Dos componentes 

de ella son fundamentales. 

El pisón, cuyo dimensionamiento debe ser muy preciso pues es el sistema que 

impide la salida de gas cuando el envase está almacenado o esperando ser usado 

en el domicilio del consumidor. 

La junta, es un componente de caucho que permite la estanquidad cuando se acopla 

el regulador para el consumo de gas. 
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Un accesorio muy ligado a la válvula e importante en la seguridad es el regulador 

antes mencionado, y que permite que el gas que sale del envase para consumo 

mantenga una presión a la salida, en el caso de regulador estándar, de 

aproximadamente 30 gr/cm2 . 

El proceso de llenado de los envases se efectúa por peso, debiendo respetar las 

tolerancias permitidas por la normativa. El sistema de llenado debe asegurar que no 

sobrepasa el volumen máximo permitido de llenado del envase, esto es, que no hay 

riesgo de que el envase se llene de líquido pues es altamente peligroso un envase 

sobrellenado. 

Para alcanzar la seguridad precisa, un circuito de envasado tiene entre otras 

máquinas: un doble pesado (pesado y repesado), verificación de la estanquidad y 

control de fugas. 

No debemos olvidar las seguridades qué deben contemplar las instalaciones en los 

consumidores, para ello hacemos una inspección previa al alta, por un técnico 

cualificado, · una revisión periódica cada 5 años por un instalador acreditado. 

 

3.15 REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL REPARTO A GRANEL 
En la industria del GLP, la distribución a granel se refiere al suministro desde un 

camión cisterna o un depósito fijo o depósitos. 

La distribución a granel puede ser de “carga completa”, cuando el consumidor tiene 

un almacenamiento suficiente para aceptar el contenido completo del camión 

cisterna, en estos casos el sistema de trasvase está ubicado en la instalación; o de 

“carga parcial” cuando la carga del camión cisterna de GLP se distribuye entre varios 

consumidores, en este caso el equipo de trasvase va adaptado en el camión 

cisterna, concretamente una bomba que funciona con el motor del camión y su 

contador de caudal son partes esenciales de este equipo. Además, la cuba de la 

cisterna lleva al menos las seguridades obligadas por la reglamentación y que suelen 

ir instaladas en el interior del depósito (cuba) de manera que el mismo depósito sirva 

de protección minimizando los riesgos de impacto e impida el acceso no autorizado. 

El momento de la entrega, por ejemplo, conexión, bombeo y desconexión, es 

normalmente el de mayor riesgo y requiere la entera atención del conductor- 

operario. 

La carga/descarga se puede efectuar con bomba, aspirando fase líquida; o con 

compresor presionando la fase gas que en consecuencia empuja a la fase líquida. Al 

igual que lo comentado en los envases, en los depósitos de las cisternas hay que 

controlar el grado de llenado para impedir situaciones peligrosas de sobrellenado; 

por ello es obligatorio el pesaje de los vehículos. 

Otras seguridades que se deben contemplar en el vehículo son: 
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Verificar el check-list  

Respetar el límite de velocidad 

Tacógrafo 

Restricción de itinerarios: en itinerarios coincidentes circular por autovías o 

autopistas. 

Durante operaciones de trasvase: A) calzar la cisterna en ambos sentidos. B) 

conectar cable de puesta a tierra. C)comprobar la seguridad de la zona próxima. 

Así mismo, las instalaciones receptoras del producto deben seguir los criterios de 

seguridad fijados en la reglamentación, esto es; 

3.16 ANTECEDENTES GENERALES. 
A continuación, se definen algunos términos que tienen relación directa con el 

trabajo: 

- Acción preventiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad 

potencial, defecto, u otra situación no deseable, para prevenir que suceda. 

(Norma OSHAS 18001) 

 

- Acciones subestándares: Desviarse, por parte del trabajador, de una 

conducta considerada como segura y que posibilita que éste se accidente 

(Nch 436) 

 

- Chip: Dispositivo electrónico de lectura e identificación de vehículos que 

utilizan gas licuado de petróleo (Reglamento interno de seguridad Gasco S.A) 

 

- Combustible: sustancia o mezcla de ellas que es capaz de entrar en 

combustión (Nch 382) 

 

- Condiciones Subestándares: Situación presente en el ambiente de trabajo, 

generando una condición de riesgo, que posibilita la ocurrencia de un 

accidente. (Nch 436) 

 

- Dispensador GLP: Unidad cuyo diseño permite suministrar GLP al tanque fijo 

instalado en el vehículo, manguera con desconectador rápido y conector de 

llenado (Resolución Exenta 1026) 

 

- Distribuidor: Es la persona, natural o jurídica, propietario, representante legal, 

agente concesionario, arrendatario o mero tenedor, responsable de la estación 

surtidora de GLP y su operación como de sus empleados (Resolución Exenta 

1026) 

 



 

31 
 

- Empresa de Gas: Entidad destinada a distribuir o suministrar GLP a granel, 

mediante tanques o red de distribución, a estaciones surtidoras (Resolución 

Exenta 1026) 

 

- Estación surtidora de GLP: Bien mueble o inmueble destinado a suministrar 

GLP directamente a estanque de vehículos motorizados, destinada al 

expendio al público (Resolución Exenta 1026) 

 

- Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo que aparece de uno o 

varios peligros considerando la adecuación de los controles existentes y 

decidir si el riesgo es o no aceptable. (Norma OSHAS 18001) 

 

- Explosión: acción o efecto de una reacción físico- química, caracterizada por 

su gran velocidad de desarrollo, que envuelve una expansión extremadamente 

rápida de los gases generados, la que se asocia a una onda de compresión; 

generalmente va acompañada de liberación de calor. (Nch 382) 

 

- Explosión de la totalidad de la masa: la que se extiende de manera 

prácticamente instantánea, a casi toda la carga (Nch 382) 

 

- Gas Licuado de Petróleo para uso automotriz: Mezcla de gases de 

Petróleo que puede ser almacenada y/o manipulada en la base liquida bajo 

condiciones moderadas de presión y temperatura ambiente, constituida 

predominantemente por propano, butanos, con pequeñas cantidades de 

propeno, butenos y pentanos/pentenos que cumplen con la Nch 2115 

(Resolución Exenta 1026) 
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- Incidente: Sucesos relacionados con el trabajo en el cual podría haber 

sucedido un daño o deterioro de la salud o una fatalidad. (Norma OSHAS 

18001)    

 

- Isla: Sector físico en donde están instaladas las estaciones surtidoras 

(Reglamento Interno Gasco S.A) 

 

- Lugar de trabajo: Lugar físico en el que se desempeñan actividades relativas 

al trabajo bajo el control de la empresa. (Norma OSHAS 18001) 

 

- No conformidad: Desviación de las pautas de trabajo, practicas, 

procedimientos, reglamentación, que podría ocasionar directa o 

indirectamente lesiones o enfermedades, daños al lugar de trabajo o una 

combinación de lo anterior. (Norma OSHAS 18.001) 
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- Peligro: Fuente, situación o acto potencial para causar daño en término de 

daño humano o deterioro de la salud, o en combinación de estos. (Norma 

OSHAS 18001) 

 

- Pistola de llenado: Aparato de acero que permite la carga de gas desde el 

surtidor al automóvil, a través de una manguera con desconectador rápido y 

conector de llenado. (memoria descriptiva Gasco S.A) 

 

- Público: Toda persona que acude a una estación surtidora de GLP para 

abastecer el estanque de servicio del vehículo motorizado que conduce o bien 

para solicitar algún servicio asociado a la estación (Resolución Exenta 1026) 

 

- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede 

causar el suceso o exposición (Norma OSHAS 18001) 

 

- Sustancia Peligrosa: aquella que, por su naturaleza, produce o puede 

producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o 

vegetal y a los elementos materiales tales como instalaciones, maquinarias, 

edificios, etc.  

Abreviaturas y acrónimos:  

- AST: Análisis Seguro de Trabajo 

 

- EDS: Estación de servicios 

 

- GLP: Gas licuado de petróleo 

 

- PST: Procedimiento de trabajo seguro 

 

- UV: Ultravioleta 

 

- OSHAS: Occupational safety and health Administration (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

- N° CAS: Chemical Abstracts Service (Es un identificador numérico único, que 

designa una única sustancia, que no tiene ningún significado químico, y que 

enlaza una gran cantidad de información de la sustancia química) 

 

- N° NU: Número de Naciones Unidas. (El número de las Naciones Unidas, 

corresponde a un número de cuatro dígitos asignado a cada objeto o 

sustancia peligrosa en el sistema de las Naciones Unidas 
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        A continuación, se presenta la tabla de datos de la empresa con la información 

más relevante para este trabajo. 

 

Tabla II – 1 “Antecedentes de la empresa Autogasco, Quintero V Región” 

Razón Social Autogasco, Quintero 

Rut 14556339-9 

Dirección Luis Cousiño 2956, Quintero V Región 

Giro Venta de Gas Licuado de Petróleo 
como combustible vehicular 

Centro de Trabajo Autogasco Quintero 

Teléfono de Contacto 800 207 111 

Página web www.autogasco.cl 

Representante Legal  Andrea Carrasco Pardo 

Organismo Administrador ISL (Instituto Seguridad Laboral) 

Porcentaje de Cotización 2 % 

Dotación de Personal 2 trabajadores 

Horario de Trabajo De lunes a sábado de 9:00 a 14:00 
horas 

Sistema de Turnos No aplica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

http://www.autogasco.cl/
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3.17 ORGANIGRAMA 
        A Continuación, se presenta orden jerárquico de la empresa. 

 

Esquema II – 1 “Organigrama de la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                       

 

EMPRESAS GASCO S.A 

Concesionario  

Autogasco Quintero, 

(REPRESENTANTE 

LEGAL) 

VENDEDOR 
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3.18 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
       A la hora de definir las actividades y labores que desarrolla cada puesto de 

trabajo, es importante tener claro que dentro de la empresa existen diferentes cargos 

y cada uno de ellos cumple un rol importante dentro de la organización. 

 

Representante Legal: En este caso es el concesionario, responsable de la estación 

surtidora. 

Es el responsable de autorizar los recursos materiales y económicos para el 

funcionamiento de la estación surtidora, garantizar la seguridad y salud de sus 

trabajadores, velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afectan el 

negocio y la operación de este. Dirige y guía a sus vendedores para el buen 

funcionamiento y desarrollo en las tareas diarias de la isla surtidora. 

 

Vendedor: Es el responsable de atender de forma directa al público de la estación 

de servicio, encargado de la apertura y cierre de las ventas de gas licuado de 

petróleo, su deber es proporcionar una carga segura a los automóviles, revisión de 

cilindros y porcentaje de gas en los estanques, también cumplir con el aseo, limpieza 

y requisitos legales del perímetro de la estación, como mantener sin material 

combustible un radio de 4 metros de la isla surtidora. 
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3.19 DIAGRAMA DE FLUJO 
      A continuación, se presenta el proceso productivo de la empresa por medio de un 

diagrama de flujo. 

Esquema II – 2 “Diagrama de Flujo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

El conductor 

apaga el motor 

del vehículo y 

desciende 

El conductor abre 

la maleta 

El vendedor lo 

saluda y pregunta 

el monto de la 

carga 

El vendedor abre 

la tapa de la 

entrada de gas 

Se coloca la 

manguera y  se 

coloca el seguro 

Se baja la palanca y 

comienza el llenado 

de GLP 

Una vez terminada 

la  carga se sube la 

palanca y  se 

desconecta chip 

Se saca seguro y 

desenrosca la 

manguera 

Se conecta chip  

Se guarda la 

manguera en el 

surtidor 

Se coloca la tapa 

al automóvil 

La impresora 

arroja boleta y se 

entrega al 

conductor 

Se recibe el dinero 

de la venta en 

efectivo y se cierra 

la maleta 

El 

conductor 

se sube al 

vehículo y 

se retira 

Se concreta la venta 

de GLP al automóvil 

Venta de Gas 

Licuado de Petróleo 

a vehículos 

Posicionamiento 

del vehículo en 

zona de carga 

Llegada 

del 

vehículo a 

la EDS 



 

37 
 

                                                                                                                                                       

3.20 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
     Características del entorno. 

      La Estación de servicio está inmersa, en un sector comercial, en la entrada de la 

comuna de Quintero, ubicada en calle principal Luis Cousiño entre las calles Salas y 

Vicuña. 

Imagen II – 3 “Ubicación geográfica Autogasco, Quintero V Región”                         N 

 

Fuente: Google maps 
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3.21 MARCO LEGAL 
 
      Existen normativas en Chile, las cuales se deben considerar y cumplir por los 
distintos organismos que nuestro país establece en beneficio de la seguridad y salud 
de las personas en este rubro. 
 
Normativa Vigente: 
 

- Constitución Política de la República de Chile: “Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia; Constitución 1980” 

 
Capitulo III: De Los Deberes y Derechos institucionales. 
 
Artículo 19: 
8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del 
Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza. 
     La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 
derechos o libertades para proteger el medio ambiente. 
 
9º.-El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario 
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de 
las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la 
ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones 
públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá 
establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el 
sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado. 
 
18º.-. El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este 
derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar 
el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea 
que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá 
establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del 
derecho a la seguridad social. 
 

- Del Código del trabajo: “Ministerio del trabajo y previsión social subsecretaria 
del trabajo Año 2003.” 

 
Artículo N° 184: Establece: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como 
también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales” 
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- De la Ley 16.744 “Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
Profesionales”. Ministerio del trabajo y previsión social; Subsecretaria de 
previsión social – año 1968. 

 
Título I (1-4) 
Obligatoriedad, Personas Protegidas y Afiliación. 
 
Párrafo 1° 
Obligatoriedad 
Artículo 1°: Establece “Declárase obligatorio el seguro Social contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones 
establecida en la presente ley.” 
                   
Artículo 5°: Establece “Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del 
trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le 
produzca incapacidad o muerte”                         
                                         

       
- Del Decreto Supremo 40: “Reglamento sobre prevención de riesgos 

profesionales. Ministerio del trabajo y previsión social; subsecretaria de 
previsión social” Año 1969. 

 
Título V 
 
De los reglamentos internos. 
 
Artículo 14: Toda empresa estará obligada a establecer y mantener al día un 
reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para los trabajadores. La empresa o entidad deberá entregar 
gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador.  
 
Titulo VI 
 
De la obligación de informar de los riesgos laborales. 
 
Artículo 21°: Establece: “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus 
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los 
riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.” 
 
      Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, 
productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su 
trabajo, sobre la identificación de los mismos (formula, sinónimos, aspecto y olor), 
sobre los límites de exposición permisible de esos productos, acerca de los peligros 
para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deban adoptar para 
evitar los riesgos. 
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Artículo 22: Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos 
técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan 
presentarse en los sitios de trabajo. 
 

- Del Decreto Supremo N°18: “Sobre la Certificación de Calidad de elementos 
de protección personal contra riesgos ocupacionales.” Año 1982. 

 
Artículo N°1: Establece: “Los aparatos, equipos y elementos de protección personal 
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 
utilicen y comercialicen en el país, sean ellos de procedencia nacional o extranjera, 
deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, 
según su naturaleza.” 
 

- Del Decreto Supremo 594: “Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias 
y ambientales básicas en los lugares de trabajo” Año 1999 

 
Artículo N°1: Establece: “Las condiciones sanitarias y ambientales básicas que 
deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación especifica 
que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que se requieren condiciones 
especiales.” 
 
Artículo N° 39: Establece: “Las instalaciones eléctricas y de gas de los lugares de 
trabajo deberán ser construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a 
las normas establecidas por la autoridad competente.” 
 
Artículo N° 42: Establece: “El almacenamiento de materiales deberá realizarse por 
procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. 
Todo lo referente al almacenamiento de sustancias peligrosas se regirá por lo 
dispuesto en el decreto supremo N° 43 de 2015 del Ministerio de Salud, que aprueba 
el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. No obstante, lo 
anterior, para aquellas exclusiones establecidas en el artículo 3 de dicha norma, los 
recintos que almacenen sustancias peligrosas clasificadas según NCh 382:2013, sin 
perjuicio de la normativa específica que les aplique, deberán dar cumplimiento a lo 
siguiente: 
 
 
     a) Construirse según lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, de acuerdo al estudio de carga combustible, y ser destinados 
específicamente para tal efecto. Para el caso de sustancias inflamables envasadas, 
sobre 10 toneladas, deberán almacenarse en una bodega exclusiva para ellas. 
 
     b) Contar con las hojas de datos de seguridad, según lo establecido en NCh 2245 
of.2003. 
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     c) Disponer de un plan de emergencias que incorpore todas las posibles 
emergencias que puedan producirse, con sus respectivos procedimientos, cadena de 
mando, plano que incluya todas las instalaciones, zonas de seguridad, vías de 
acceso y de salida, lista actualizada de sustancias peligrosas, equipos y elementos 
para combatir las emergencias.  
 
     d) El personal que manipule las sustancias peligrosas deberá estar debidamente 
capacitado sobre los peligros y riesgos asociados a su manipulación. 
 
     e) Las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas de acuerdo a lo 
establecido en el Título XII, del decreto supremo N° 43, de 2015, del Ministerio de 
Salud, con excepción de los plaguicidas que deberán ajustarse a la normativa 
específica para ellos. 
     Los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos deberán cumplir las 
exigencias dispuestas en el decreto supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad  para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, 
Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles 
Líquidos.  
 
Artículo 45: Establece: “Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, 
ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, 
deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales 
combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. 
     El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 46º.     Los extintores deberán cumplir con los  
requisitos y características que establece el decreto supremo Nº 369, de 1996, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no 
previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar 
certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho 
reglamento”. 
 
Artículo 109: Establece: “Se consideran expuestos a radiación UV aquellos 
trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación solar directa en días 
comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10:00 y las 17:00 
horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar 
directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año.” 
El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, 
nubosidad, altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información 
proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile. 
 

- Del Decreto Supremo 108: “Aprueba Reglamento de seguridad para las 
instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de 
petróleo y operaciones asociadas. Ministerio de Energía.” Año 2013 
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Articulo N°1: Establece: “Los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir 
las instalaciones de gas licuado de petróleo, en adelante” GLP”, en las etapas de 
diseño, construcción, operación, mantenimiento, inspección y termino definitivo de 
operaciones, en las  
cuales se realizarán actividades de   almacenamiento, envasado, transporte, 
transferencia, distribución y abastecimiento de GLP, así como las obligaciones de las 
personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas actividades, a objeto de 
desarrollarlas en forma segura, controlando los riesgos de manera tal que no 
constituyan peligro para   las personas   o cosas.”     
              

       
- Del Decreto Supremo 43: “Aprueba el reglamento de almacenamiento de 

sustancias peligrosas”; Ministerio de Salud. Año 2015. 
 
      Considerando: La necesidad de actualizar las normas que regulan las 
condiciones básicas de seguridad en que deben mantenerse las sustancias 
peligrosas, de manera de evitar riesgo en la salud de la población. 
 
Título I 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1: El presente reglamento establece las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
Artículo 2: Se entenderá por sustancias peligrosa, o productos peligrosos, para 
efectos de la aplicación de este reglamento, aquellas que pueden significar un riesgo 
para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales, siendo 
aquellas clasificadas en la norma chilena (Nch 382:2013). 
 

- Del Decreto Supremo 55: “Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; 
Subsecretaria de Transporte.” Año 1994. 

  
Artículo N°1: Establece: “Los vehículos motorizados livianos y medianos, definidos en 
los DS 211/91 y 54/94 respectivamente, ambos del Ministerio de transporte y 
telecomunicaciones, Subsecretaria de transporte, estarán autorizados para emplear 
(GNC) gas natural comprimido o Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible, 
si el modelo respectivo homologado en los aspectos de emisiones y constructivos 
conforme al DS 54/97 del mismo ministerio, acredita haber sido aprobado para el uso 
de combustible, según corresponda.” 
En el caso de modelos de vehículos diseñados o adaptados para emplear 
indistintamente GNC, GLP u otro combustible, el proceso de homologación a que se 
refiere el inciso anterior deberá cumplirse para cada uno de los combustibles que 
utilice. 
 



 

43 
 

- Del Decreto Supremo 128: “Modifica Decreto supremo 55, de 1998, que 
establece requisitos para el empleo de gas natural comprimido y gas licuado 
de petróleo como combustible que indica. Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; Subsecretaria de Transporte”. Año 2002 

 
      Considerando: Que, es necesario adecuar los términos del decreto supremo N° 
55, de 1998,citado en visto, en función de las realidades técnicas y ambientales 
existentes en las diferentes regiones del país y que en la actualidad ya se encuentran 
dadas las condiciones que en la oportunidad motivaron que las disposiciones 
establecidas en el decreto antes referido no fuesen aplicables en la XII región en que 
el uso de GNC se rige por el D.S 51/87, del Ministerio de transporte y 
Telecomunicaciones. 
 

- Del Decreto Supremo 109: “Aprueba el reglamento para la calificación y 
evaluación de los accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 16.744, de 1° de febrero de 1968, que estableció el seguro 
social contra los riesgos por estos accidentes”; Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. Año 1968   

 
Decretó: Apruébese el siguiente Reglamento para la calificación y evaluación de los 
Accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales.     
 

- Del Decreto Supremo 110: “Escala para la determinación de la cotización 
adicional diferenciada”; Ministerio del Trabajo y previsión Social. Año 1968                                                                                                                                           

 
Decretó: La cotización adicional diferenciada a que se refiere la letra b) del artículo 
15 de la Ley 16.744. 
       

- Del Decreto Supremo 369: “Reglamenta Normas sobre extintores portátiles”; 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaria de 
Economía, Fomento y Construcción. Año 1996 

 
Artículo 1: Este Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos de rotulación 
que deben cumplir los extintores portátiles en general, incluidos los utilizados en los 
vehículos de locomoción colectiva y los taxis. 
 

- De la Resolución Exenta 960: “Individualiza talleres autorizados para los 
efectos de lo establecido en el artículo n°2 de la Resolución exenta N° 32 de 
2004. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Subsecretaria de 
Transporte.” 

 
Resuelve:  
Articulo único: Establece: “Individualizase para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo N° 2 de la resolución N° 32, de 26 de mayo de 2004, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, los talleres que, autorizados para convertir 
vehículos al uso de gas natural comprimido o gas licuado de petróleo como de 
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combustible, informaron al centro de control y certificación vehicular la ubicación de 
dichos talleres, dentro del plazo que la misma resolución establece.” 
 

- De la Resolución Exenta 415: Establece: “Procedimiento para declarar 
estaciones surtidoras de gas licuado de petróleo (GLP) para uso automotriz”. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Secretaria de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.” Año 2004 

 
Derogación 09 – 07 – 2005 / Texto Derogado 09- Jul – 2005; Resolución Exenta 
1026 
                

- De la Resolución Exenta 1026: Establece: “Requisitos mínimos para instalar y 
declarar estaciones surtidoras de gas licuado de petróleo (GLP) a vehículos 
motorizados. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Secretaria 
de Economía, Fomento y Reconstrucción.” 

 
Considerando: 
 
1° Establece: “Que el artículo 3° Nos 8,24 y 34 de la Ley 18.410 establece que 
corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) conocer de 
la puesta en servicio de las obras, entre otras, el almacenamiento y distribución de 
gas, conjuntamente con fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de 
tales instalaciones, como así mismo aplicar e interpretar administrativamente las 
disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponda vigilar e 
impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su 
fiscalización, entre otras las de Gases Licuados de Petróleo (GLP) y estaciones 
surtidoras de GLP a vehículos motorizados.” 
 
2° Establece: “Que exista la necesidad de perfeccionar el procedimiento para la 
declaración de las estaciones surtidoras de GLP para cargar el tanque de vehículos 
motorizados que lo empleen como combustible de su motor, debiendo adoptarse las 
medidas destinadas a garantizar su seguridad y que exista la capacidad técnica y 
operativa de las personas, asociadas a la declaración de sus instalaciones.” 
 
3° Establece: “Que con el fin de establecer directrices básicas que deben observar 
los laboratorios o entidades de certificación, esta Superintendencia ha dictado el 
protocolo de análisis y/o ensayos a estaciones surtidoras de GLP a vehículos 
motorizados.” 
 

- Circular 2.345: “Procedimientos de Accidentes graves o fatales; 
Superintendencia de seguridad Social” Año 2007. 

 
Establece: Que en caso de accidente grave o fatal la empresa debe: 
 
1. Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitirá 
los trabajadores evacuar el lugar de trabajo. 
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2. Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda. 
 

- Circular 3335: Deroga y Reemplaza circular 2.345; Superintendencia de 
Seguridad Social. Año 2017. 

 
- Circular 3336:  Modifica y Rectifica circular N° 3.335 de 2017 

 
- Norma Chilena 2103: “Gases Licuados de Petróleo – Estaciones Surtidoras de 

GLP para uso como combustible de vehículos motorizados – Requisitos 
mínimos de seguridad”. Instituto Nacional de Normalización. Of 2001 

 
- Norma Chilena 382: “Sustancias Peligrosas – Terminología y Clasificación 

general”; Instituto Nacional de Normalización” Of. 1998. 
 
1. Alcance y Campo de aplicación: Esta norma establece una terminología y una 
clasificación general de las sustancias peligrosas; incluye además un listado general 
de las sustancias que se consideran peligrosas, con información respecto al riesgo 
que presentan, según   su clase. 
 
5.2 Clase 2, Gases comprimidos, licuados disuelto a presión o criogénicos 
 

- Norma Chilena 436: “Prevención de accidentes del trabajo – Disposiciones 
generales; Instituto Nacional de Normalización” Of. 2000. 

 
1. Alcance y campo de aplicación. 
 
1.1 Esta Norma trata de las causas de los accidentes del trabajo y de las medidas 
preventivas para evitarlos, tanto por parte del empleador como de los trabajadores. 
 
1.2 Esta norma se aplica en todas las empresas, organismos o instituciones que 
empleen trabajadores. Cualquiera sea su tamaño, naturaleza o actividad económica. 
         
 

- Norma Chilena 2103: “Gases Licuados de Petróleo – Estaciones Surtidoras de 
GLP para uso como combustible de vehículos motorizados. Requisitos 
mínimos de seguridad” 
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3.22 JUSTIFICACIÓN 
 
      Al realizar el diagnóstico en la empresa concesionaria Autogasco, Estación de 
Servicios de venta de gas vehicular, ubicada en la comuna de Quintero, se realizó 
una inspección en la isla surtidora, al estanque de almacenamiento de gas al sistema 
de cañerías y al surtidor de gas, se encuentra todo reglamentado y en perfecto 
funcionamiento bajo la normativa legal vigente.D.S.108/2013 
 
      Se realizó una inspección a los vehículos con conversión a gas para el transporte 
de pasajeros tales como taxis y colectivos, que cargan de forma permanente dentro 
de la estación de servicios, donde la mayoría de los automóviles identificados en la 
base de datos de la empresa, se encuentran con sus revisiones técnicas al día y 
documentos en regla de acuerdo con el ministerio de transporte y 
telecomunicaciones que aplica en vehículos livianos, destinados a transporte de 
pasajeros (taxis y colectivos) D.S 128/98 
 
     Se realizó una observación en la actividad del proceso de carga de llenado de gas 
licuado de petróleo como combustible vehicular, se observó previo, durante y 
después de la carga que en algunas ocasiones no se sigue un procedimiento 
adecuado de la tarea. 
 
     Se observó a los conductores previo, durante y después de la carga de llenado y 
no cumplen con ningún procedimiento de trabajo seguro al momento de cargar, lo 
cual evidencia la falta de conocimiento de la peligrosidad que puede causar la mala 
manipulación del gas licuado de petróleo. 
 
     Mediante la búsqueda bibliográfica de noticias sobre accidentes que hayan 
ocurrido en este tipo de estaciones a lo largo de Chile, se constató que efectivamente 
han ocurrido durante los últimos años alrededor de cinco accidentes graves y fatales, 
por la falta de conocimiento, capacitación, falta de supervisión y malas prácticas por 
parte de los vendedores y el público. 
 
      Por consiguiente, al realizar el levantamiento de información de este trabajo, 
arrojó la siguiente problemática, la falta de conocimiento del personal y los usuarios, 
la falta de fiscalización en los documentos del vehículo, la falta de capacitación a las 
personas que firmaron contrato con la empresa adaptadora del kit de inyección, 
capacitación al personal de la estación, por esto es importante abordar el tema con 
responsabilidad y dar a conocer la importancia, manipulación y uso del GLP que es 
un combustible de alta peligrosidad, para evitar que vuelvan  a ocurrir estos tipos de 
accidentes. 
                   9 
      En la siguiente noticia nos explica el experto Rene Jutronich, quien trabaja en la 
industria desde 1988 los efectos del accidente ocurrido el 21 de marzo de 2014, 
donde las conclusiones arroja que: 

- El cilindro que explotó era de dos piezas, mientras que los cilindros 
autorizados deben ser de una sola pieza sin costuras 
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- El espesor del cilindro siniestrado era de 3 a 3,5 mm. Mientras que la norma 
señala que deben ser de 8 y 9 mm. Para que soporte una carga a 3.000 libras.
                 

Imagen I – 1 “Explosión en carga de gas vehicular” Copec Punta Arenas 21-03-14 

 
                                                 Fuente: El pingüino/agencia Uno. 
 
     Tres personas quedaron heridas tras la explosión de un vehículo que realizaba 
una carga de gas, en una estación de servicios ubicada en pleno centro de Punta 
Arenas. 
La explosión fue inmediata debido a la alta presión del gas y – según testigos- hubo 
un estallido que hizo volar la parte trasera del automóvil. A raíz de la emergencia, el 
bombero que estaba suministrando el gas sufrió la amputación de uno de sus dedos. 
 
              Imagen I - 2 “Camioneta tras fuerte explosión” Punta Arenas 21-03-14 

 
Fuente: SEC 

             
      En esta imagen se puede visualizar el impacto de la explosión del vehículo que 
no contaba con la certificación de su cilindro de gas, tras la carga de este.  
      Un accidente que se pudo haber evitado. Esto es lo que se quiere lograr con la 
realización de este trabajo a través de una propuesta de implementación de un 
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procedimiento de trabajo seguro en la carga de GLP entregando la seguridad para la 
estación surtidora. 

          
 

3.23 OBJETIVOS 
 

3.24 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una propuesta de implementación de un procedimiento de trabajo 
seguro en la carga de gas licuado de petróleo para el público de la estación surtidora 
de vehículos motorizados. Mediante la metodología de análisis de riesgo diagrama 
causa- efecto, con la finalidad de entregar un conocimiento básico y adecuado al 
público de este nuevo sistema de combustible, desde el momento de la adaptación 
del motor hasta la carga segura. 
 

3.25 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un levantamiento de información por medio de aplicación de 
herramientas, recolección de datos, a fin de conocer las características de las 
actividades de la estación surtidora. 
 
2. Realizar un análisis de riesgos, para la actividad de carga de llenado de GLP, 
mediante la utilización de la metodología de análisis diagrama causa - efecto con la 
finalidad de determinar las deficiencias de dicha actividad, mediante la elaboración 
de una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos (IPER), con la 
finalidad de determinar la criticidad del problema. 
 
3. Evaluar alternativas de solución de los problemas, a través de una metodología de 
control de riesgos con la finalidad de proponer medidas de seguridad y métodos 
seguros de trabajo. 
 
4. Elaborar y proponer un Programa y  procedimiento de trabajo seguro para 
Estación de servicio de carga de GLP para vehículos, por medio del análisis seguro 
de trabajo, con la finalidad de reconocer el paso a paso de la actividad y capacitar a 
la gente. 
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CAPITULO 2 
 
            

      

4. METODOLOGÍA 
 
      Objetivo Específico N°1: “Realizar un levantamiento de información por medio de 
aplicación de herramientas, recolección de datos, a fin de conocer las características 
de las actividades de la estación surtidora” 
 
a) Búsqueda de información bibliográfica sobre noticias del rubro. 
b) Búsquedas de listas de chequeos para la estación surtidora y kit de conversión de 
los automóviles. 
c) Inspeccionar estación surtidora 
d) Aplicar lista de chequeo a la estación surtidora 
e) Analizar lista de chequeo realizada a la estación surtidora 
f) Identificación de vehículos en base de datos  
g) Aplicar lista de chequeo al kit de conversión de los automóviles 
h) Analizar lista de chequeo realizada al kit de conversión de los automóviles 
i) Elaborar una encuesta para el público de la estación surtidora 
j) Aplicar la encuesta al público 
k) Analizar los resultados de la encuesta realizada al público 
l) Elaborar instrumento de observación al puesto de trabajo 
m) Aplicar instrumento de observación al puesto de trabajo 
n) Analizar instrumento de observación al puesto de trabajo 
o) Registro fotográfico 
p) Análisis global de la información recolectada 
 
      Objetivo Específico N°2: “Realizar un análisis de riesgos, para la actividad de 
carga de llenado de GLP, mediante la utilización de la metodología de análisis 
diagrama causa - efecto con la finalidad de determinar las deficiencias de dicha 
actividad” 
 
a) Búsqueda de material bibliográfico sobre la metodología causa-efecto, para la 
actividad de carga de llenado de gas. 
b) Identificar factores de riesgos para determinar causa - efecto 
c) Graficar diagrama causa - efecto 
d) Analizar diagrama 
 
      Objetivo Específico N°3: “Evaluar los riesgos en el puesto de trabajo de carga de 
llenado de gas, mediante la elaboración de una matriz de identificación de peligro y 
evaluación de riesgos (IPER), con la finalidad de determinar la criticidad del 
problema” 
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a) Reconocer un formato de matriz 
b) Identificar los peligros según OSHAS 18.001 
c) Estimar el riesgo según Nch 436 
d) Elaborar tabla de criterio 
e) Completar formato 
f) Evaluación del Riesgo 
g) Determinar medidas de seguridad 
i) Analizar criticidad del proceso 
 
   “Evaluar alternativas de solución de los problemas, a través de una metodología de 
control de riesgos con la finalidad de proponer medidas de seguridad y métodos 
seguros de trabajo” 
 
a) Búsqueda bibliográfica de metodología del control de riesgos 
b) Seleccionar metodología adecuada 
c) Aplicar metodología 
d) Proponer recomendaciones 
                                            
      Objetivo Específico N°4: “Elaborar procedimiento seguro de trabajo por medio del 
análisis seguro de trabajo, con la finalidad de reconocer el paso a paso de la 
actividad” 
“Proponer la implementación de estrategias de prevención de riesgos por medio de la 
elaboración de un cronograma de actividades con la finalidad de educar el público” 
 
a) Seleccionar la tarea a analizar 
b) Definir los pasos principales de la tarea 
c) Identificar las posibles exposiciones a pérdidas, producto de los peligros existentes 
d) Desarrollar controles para cada paso, con el fin de minimizar o controlar riesgos 
generados 
e) Elaboración Análisis seguro de trabajo 
f) Elaboración Procedimiento de trabajo seguro en la carga de llenado 
g) Describir primero el propósito de la tarea 
h) Describir el paso a paso la forma correcta como proceder 
i) Expresar en cada paso que hacer  
j) Presentar en un formato que sea claro, conciso y concreto 
k) Difundir el procedimiento seguro de trabajo 
l) Entregar copia del procedimiento al personal y público de la estación 
m) Generar cronograma de capacitaciones (temas/ relator/Hora) 
n) Elaborar documentos 
ñ) Instalar señalética, instructivos, afiches y pendones 
o) Demarcación zona de carga 
p) Elaborar cronograma de implementación (capacitaciones, seguimientos, visitas 
técnicas) 
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4.1 DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA COMPILATORIA    

         

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

        En Quintero a 20 de noviembre de 2018, siendo las 9:00 hrs. en la empresa 

concesionaria de Autogasco S.A; Venta de gas licuado de petróleo como combustible 

de vehículos motorizados, se realiza una observación en la actividad de carga de 

gas, lo que conlleva a una búsqueda bibliográfica relacionado al rubro de la estación 

de servicios, sobre noticias de accidentes que hayan sucedido a lo largo de Chile en 

estos últimos años a causa de este tipo de combustible. La búsqueda nos arroja que, 

si han ocurrido por diferentes motivos, pero básicamente por no cumplir de forma 

segura y adecuada él procedimiento Seguro de Trabajo en la carga de llenado; Por 

esta situación se comenzó a recopilar datos sobre listas de chequeos, así como para 

la estación y automóviles, se elaboró y aplicó una encuesta con el propósito de 

analizar el conocimiento que tiene el público con respecto a la seguridad y el sistema 

de funcionamiento del GLP como combustible. 

       Se chequeo toda la documentación de la empresa donde se encuentra todo 

certificado bajo la normativa vigente; Sin embargo, se detectó que existe un alto 

desconocimiento por parte del público sobre el funcionamiento del kit de conversión 

dentro de los vehículos, no existe un conocimiento mínimo de los peligros y 

consecuencias del gas en caso de alguna emergencia, detectamos que no hay un 

procedimiento seguro de trabajo en la actividad de carga de GLP para los clientes de 

la estación. 

       Por consiguiente, se decide observar el puesto de trabajo dentro de la empresa, 

para detectar las deficiencias que podría estar expuesta la estación surtidora lo cual 

se ejecutó a través de una elaboración de observación siendo esta aplicada y 

analizada. 

       Para terminar con la recolección de datos se realizó un registro fotográfico de 

toda la estación surtidora y un análisis global del establecimiento el cual pasamos a 

revisar a continuación. 
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4.3 APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO ESTACIÓN SURTIDORA GLP 
      La inspección a la empresa concesionaria Autogasco Quintero, se realizó 

mediante la aplicación de la lista de chequeo para estaciones surtidoras de GLP, 

Gasco S.A. 

      La lista de chequeo cuenta con cuatro ítems desglosados de la siguiente manera: 

I.- Condiciones y Partes, consta de ocho puntos a inspeccionar con relación a las 

válvulas de cortes, cierre perimetral, cañerías, surtidor, instalaciones eléctricas, 

mediciones, elementos contra incendio. 

II.- Emplazamiento consta de dos puntos a inspeccionar señaléticas y emplazamiento 

libre de material combustible. 

III.- Documentos y Registros consta de siete puntos sobre la documentación 

existente en la estación de servicios. 

IV.- Observaciones, este ítem está disponible para las observaciones o no 

conformidades en la estación surtidora. 

     En la siguiente imagen se muestra las partes y emplazamiento de la isla surtidora 

donde se aplicó lista de chequeo tales como: 

1. Válvulas de cortes 

2. Cierre perimetral 

3. Estado de cañerías 

4. Estado de Surtidor, cuerpo, manguera, pistola y cable a tierra 

5. Estado del estanque, cuerpo, pintura, anclaje y fecha de reinspección 

6. Instalaciones eléctricas, iluminarias, canalización e interruptores 

7. Extintores, ubicación, cantidad y mantención 

8. Estado de señaléticas 

9. Emplazamiento libre de materiales combustibles (radio 4 mts) 

Imagen III – 4 “Isométrica Dispensador y Estanque” Fuente: Plano Carpeta SEC 
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4.4 ANÁLISIS DE LISTA DE CHEQUEO ESTACIÓN SURTIDORA GLP 
      Tras aplicar la lista de chequeo a las partes, condiciones, emplazamiento y 

documentación es posible analizar que la empresa cuenta con la mantención 

adecuada sobre el estado, cuerpo y pintura de la infraestructura que componen la 

estación de servicio; los extintores están ubicado en la entrada del surtidor con su 

respectiva rotulación y fecha de vencimiento al día 

      El emplazamiento tal como lo exige la Superintendencia de electricidad y 

combustible (SEC) está libre de cualquier material combustible que podría provocar 

alguna emergencia en un radio de 4 metros. El estado de la señalética es visible y en 

buen estado de acuerdo con la normativa vigente. 

      Con respecto al último punto de la lista de chequeo sobre documentos y registro 

se revisó la oficina de la empresa donde se encontró la existencia de: 

-  Reglamento interno actualizado 

-  Plan de emergencia actualizado y pegado en la entrada de la oficina 

-  Bitácora de inspección mensual (Manifold autocopiativo), disponible y 

actualizada 

- Carpeta SEC compuesta por planos de la estación surtidora, copia de 

reglamento interno, certificación del estanque, declaración de estación 

surtidora de GLP para vehículos motorizados, Identificación del experto en 

prevención de riesgos, ensayo de hermeticidad de instalación y memoria 

descriptiva de la instalación del equipo surtidor. 
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Se detectó que no se encuentra disponible dentro de la documentación la 

siguiente documentación: 

 

- Registro de capacitaciones de emergencia, al personal 

- Registro de capacitaciones de la operación al puesto de trabajo 

- Estudio de riesgos de la estación de servicio 

A través de la revisión de toda la documentación se concluye que desde la 

empresa Gasco a la empresa concesionaria no entrego a su debido tiempo el 

estudio de riesgos y no realizó las capacitaciones de emergencias y operacional 

al personal. 

                  

4.5 APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO KIT DE COVERSIÓN DE AUTOMÓVILES GLP 
      La inspección de los vehículos motorizados de GLP, identificados en la base de 

datos de la empresa concesionaria Autogasco Quintero, se realizó mediante la 

aplicación de la lista de chequeo para el kit de conversión de gas instalado dentro de 

los automóviles con el fin de inspeccionar el estado de las partes del vehículo y su 

documentación. 

     La lista de chequeo cuenta con cuatro ítems desglosados de la siguiente manera: 

I.- Estado del vehículo (mantención), consta de once puntos a inspeccionar con 

relación a las válvulas de paso, válvulas de seguridad, válvulas de entrada de gas, 

estado de cierre de emergencia, estado del computador, vaporizador, inyectores, 

cilindro, manguera de entrada de gas, chip de conexión y cuenta litros. 

II.-Estado de elementos de seguridad del vehículo, consta de cinco puntos a 

inspeccionar tales como, conos y triángulos, identificación logo GLP, logo de 

identificación empresa convertidora, extintor y logo de número de emergencia. 

III.- Documentos, cuanta con cuatro puntos a inspeccionar tales como 

documentación del vehículo, documentación del conductor, revisión técnica 

modalidad GLP y registro de libro de mantenciones por parte de la empresa 

convertidora  

IV.- Observaciones, este ítem está disponible para las observaciones o no 

conformidades de las partes y documentación del vehículo. 
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4.6 ANÁLISIS DE LISTA DE CHEQUEO KIT DE CONVERSIÓN DE AUTOMOVILES GLP 
    La inspección se realizó a través de la lista de chequeo para vehículos convertidos 

a gas de la empresa Autogasco, revisando cada parte del vehículo y su 

documentación obligatoria para su circulación según normativa vigente. 

    Se logro detectar de acuerdo con la aplicación del ítem I.- que todos los vehículos 

cumplen con la mantención en perfectas condiciones de las partes del 

funcionamiento del kit de conversión, no se detectó deterioro de las válvulas, llaves 

de paso, computador, vaporizador, inyectores, cilindro, mangueras, chip y cuenta 

litros. 

    Con respecto a los elementos básicos de seguridad del automóvil se identificó 

que: 

- 1 de cada 10 vehículos no cuenta con conos ni triángulos, exigidos por el 

ministerio de transporte y telecomunicaciones. 

- 5 de cada 10 vehículos no cuentan con el logo GLP, exigido en la revisión 

técnica y lo que identifica que el automóvil esta certificado y homologado con 

gas. 

- 2 de cada 10 vehículos no cuentan con el logo de la empresa convertidora en 

su parabrisas trasero, exigido en la revisión técnica. 

- Todos están con sus extintores al día. 

- 4 de cada 10 vehículos no cuentan con su logo de número de emergencia 

visible en el parabrisas trasero 

Tras inspeccionar el ítem III- con respecto a la documentación del vehículo, la 

totalidad de los vehículos cuentan con la documentación al día, permiso de 

circulación, revisión técnica, seguros y carta de recorrido; Se inspeccionó la 

documentación del conductor exigido por seremi de transporte y  todos cuentan 

con sus licencias de conducir al día clase A 2 y por último al revisar el registro de 

mantenciones posterior a la conversión  nos arrojó que solo cinco de cada diez 

conductores conocen y llevan al día el libro de registro de mantenciones del kit de 

gas cada 10.000 Km. 

                           

4.7 ELABORACIÓN DE ENCUESTA PARA EL PÚBLICO DE LA ESTACIÓN SURTIDORA, 

AUTOGASCO QUINTERO. 
     Para lograr el objetivo general del trabajo y proponer la implementación de un 

procedimiento seguro de trabajo para el público de la estación surtidora durante el 

llenado de la carga de gas en el vehículo, es indispensable saber si los usuarios 

tienen conocimientos básicos sobre la conversión de gas, los riesgos asociados a la 

actividad, el paso a paso de la carga y conocer si alguna vez ellos recibieron por 

parte de la empresa alguna inducción o capacitación con respecto al tema, para lo 



 

56 
 

cual se elaboró una encuesta de 12 preguntas , la cual se aplicó a cada uno de los 

clientes identificados en la base de datos de la empresa. 

     Para lograr de la mejor manera el análisis de la encuesta, se desarrolló un gráfico 

de barras con las preguntas más relevantes para describir los conocimientos 

generales que posee el público con respecto al sistema de GLP. 

 

     A continuación, se gráfica la encuesta aplicada a la Estación Surtidora: 

 

Gráfico III – 1 “Encuesta aplicada al público de la EDS” 

 

Fuente: Elaboración propia                              

 

 

4.8 ANÁLISIS DE LA GRÁFICA. 
A través de la encuesta aplicada al público de la EDS se seleccionaron seis 

preguntas representativas del total de esta y se concluyó que: 
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1. El 20 % de los conductores han recibido de alguna manera algún tipo de inducción 

sobre el funcionamiento del kit de conversión y el 80% restante nunca recibió 

capacitación o información sobre el kit de funcionamiento después de la adaptación. 

2. El 100% de los encuestados asegura que nunca recibieron capacitación sobre la 

carga de combustible. 

3. El 50% del público conoce los riesgos asociados en la actividad de la carga de 

GLP solo por conocimiento general, el 50% restante no sabe de los riesgos 

asociados a esta tarea. 

4. El 100% del público respondió que no conoce el procedimiento seguro de trabajo 

de carga de gas por falta de información. 

5. El 90% de los encuestados sabe usar los extintores en caso de que se presente 

una emergencia y el 10% que equivale a una persona no tiene conocimiento porque 

nadie le enseño. 

6. Y por último solo el 40% de los encuestados conoce el número de emergencia en 

caso de que el auto falle y 60% restante no tiene conocimiento por falta de 

información. 

                                                              

   4.9 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 
     Tras aplicar la encuesta al público, el análisis arrojó los siguientes resultados: 

- 2 conductores respondieron que SI recibieron algún tipo de conocimiento 

sobre el funcionamiento del kit de conversión  

- 8 conductores respondieron que NO recibieron algún tipo de conocimiento por 

parte de la empresa convertidora sobre el kit de conversión  

- 9 conductores respondieron que SI saben dónde se ubican las válvulas de 

cortes de emergencia dentro del vehículo. 

- 1 conductor respondió que NO sabe dónde se encuentran las válvulas de 

corte de emergencia dentro del vehículo   

- Todos los conductores contestaron que NO recibieron capacitación sobre la 

carga de gas por lo cual la pregunta N° 4 no aplica cada cuanto tiempo se 

realizan las capacitaciones. 

- 5 conductores contestaron que SI conocen los riesgos asociados a la carga de 

llenado de gas solo por conocimiento general 

- 5 conductores contestaron que NO conocen los riesgos asociados a la carga 

de llenado de gas porque falta información de parte de la empresa 

- Ningún conductor conoce el procedimiento seguro de carga de llenado de gas 

en la estación surtidora, porque nunca se les informo 

- 8 conductores contestaron que SI deja que el automóvil tenga una ventilación 

adecuada después de la carga en caso de que el vehículo presente una fuga 

de gas 
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- 2 conductores contestaron que NO sabían porque el vehículo debía ventilarse 

después de la carga 

- 9 conductores contestaron que SI tenían conocimiento sobre el uso y manejo 

de extintores en caso de emergencia 

- 1 conductor contestó que NO sabe usar el extintor 

- Todos los conductores contestaron que SI mantienen las revisiones técnicas 

al día porque si no lo hacen no pueden circular.    

- 5 conductores contestaron que SI mantienen libro de registro de mantenciones 

al día con la empresa convertidora. 

- 5 conductores contestaron que NO sabían la existencia del libro de registro de 

mantenciones 

- 5 conductores contestaron que SI conocen que las mantenciones son cada 10 

Km 

- 5 conductores contestaron que NO saben cada cuanto tiempo se realizan las 

mantenciones por parte de la empresa convertidoras 

- 4 conductores contestaron que, SI conoce los números de emergencias en 

caso del automóvil presente alguna falla en el kit de conversión 

- 6 conductores contestaron que NO conocen el número de emergencia en caso 

de que el kit presente alguna falla, siendo que el número está en la parte 

trasera del vehículo.       

 

4.10 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 
     A fin de conocer las deficiencias en el puesto de trabajo, se elaboró una 

observación general de seguridad que cuenta de 18 preguntas sobre conductas 

observadas, durante la actividad de carga de llenado de gas al vehículo . 

   La aplicación de la observación se desarrolló en el puesto de trabajo de venta de 

GLP para automóviles, a la trabajadora Cristina Ferrada. 

4.11 ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO. 
    Al aplicar la observación arrojo la siguiente información. 

- La trabajadora usa los elementos de protección personal de acuerdo con el 

riesgo a cubrir, guantes, zapatos de seguridad, ropa 100% algodón y lentes de 

seguridad 

- La trabajadora durante su jornada laboral no consume líquidos, no fuma y no 

habla por teléfono celular 

- La trabajadora ocupa herramientas adecuadas con protección y dispositivos 

de seguridad 

- La trabajadora transita con chaleco reflectante en la zona de carga de GLP 

- La trabajadora delimita el área de trabajo para no exponer a peligro al resto de 

las personas 

- La trabajadora realiza su labor con respeto sin bromas ni juegos 
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- La trabajadora mantiene limpio de material combustible un radio de 4mts a la 

isla surtidora 

- La trabajadora realiza la venta de gas tranquila sin correr, sin saltar las 

barreras de seguridad de modo responsable 

- La trabajadora respeta la loza de estacionamiento cuando los vehículos llegan 

a cargas gas 

- La trabajadora no cumple la revisión diaria de cañerías, estanque y válvulas al 

llegar a su jornada laboral solo lo hace semanalmente 

- La trabajadora no cumple la revisión diaria de computador, enchufes, 

impresoras al llegar a la estación surtidora solo lo hace algunas veces a la 

semana 

- Los conductores si detienen el motor del vehículo, pero no siempre siguen un 

procedimiento seguro de carga de combustible 

- Los conductores si se desplazan a una velocidad moderada dentro de la 

estación 

- La trabajadora no siempre desarrolla su actividad bajo un procedimiento 

seguro de trabajo, porque los conductores no siempre respetan las 

indicaciones de la vendedora y esto ocurre por falta de conocimiento por parte 

del público y de la misma trabajadora por no existir un PST correcto 

establecido dentro de la estación por lo cual se hace indispensable difundir, 

capacitar e ilustrar un procedimiento seguro de trabajo en la carga de GLP.

                                  

4.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Imagen I –  “Estación Surtidora Autogasco, Quintero”, Se muestra la isla surtidora que esta 

compuesta por el surtidor con sus accesorios y un estanque de capacidad de 4.000 litros 

 

 

Fuente: Google map. 
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Imagen II –  “Estación surtidora Autogasco, Quintero” 

 

 

 

 

 

Imagen lll. 
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En esta imagen cabe señalar la importancia del logo GLP, exigido por el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones con el fin de identificar que los vehículos están 

adaptados y certificados según normativa vigente DS 128/2002 

 

Imagen VI “Cuenta litros cilindro” 

     

                            Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen se muestra reloj cuenta litros inspeccionado en lista de chequeo de 

vehículos GLP, parte fundamental del cilindro de gas instalado dentro de la maleta 

del automóvil que cuenta con una capacidad de 48 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj Cuenta litros 

Cilindro de gas automóvil 

 

Reloj en verde indica que  

el estanque está lleno 
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Imagen V –  “Cilindro de GLP vehículos motorizados” 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen VI “Kit de Conversión” 
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                       Fuente: Elaboración propia 

                             

 

Imagen VII “Computador del kit de funcionamiento” 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen VIII “Vaporizador” 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

Computador 

adaptado para el 

funcionamiento 
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Vaporizador: 
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funcionamiento del gas 

licuado dentro del 
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En estas dos imágenes se muestra el computador y el vaporizador del vehículo, se 

inspeccionaron el estado de ambos en la lista de chequeo en todos los automóviles 

se encontraron en óptimas condiciones.       

         Imagen IX “Zona de carga” 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

El vehículo tiene el número de emergencia 

pegado en la parte trasera del vehículo                           

El número de emergencia es aquel que corresponde a la empresa convertidora o la 

empresa concesionaria de los estanques adaptados en este caso Gasco, es para 

reportar cualquier falla o problema que presente el automóvil con respecto al kit de 

GLP. 

Imagen X “Válvula de llenado” 
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                        Fuente: Elaboración propia 

                  

 

Imagen XI  “Revisión técnica” 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Imagen XII “Revisión técnica” 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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En las imágenes anteriores se muestra los certificados de revisión técnica de los 

vehículos, donde se destaca en el certificado de emisiones contaminantes que su 

modalidad es GLP, en este caso el automóvil pasa a ser dual y su revisión técnica 

corresponde cada 6 meses.                                  

4.13 ANÁLISIS GLOBAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
       Al finalizar el levantamiento de información, una vez terminada la recolección de 

datos, donde luego de haber buscado material bibliográfico acerca del rubro, 

búsqueda de listas de chequeos su aplicación y análisis, elaboración de encuestas y 

observación en el puesto de trabajo, acompañado de un gran registro fotográfico, nos 

permite conocer la realidad de la empresa Autogasco ubicada en la comuna de 

Quintero, mediante  esta información se logró conocer sus debilidades y fortalezas 

dentro del funcionamiento de la estación. 

     Por consiguiente, se concluyó que: 

- La estación de servicios, en relación con infraestructura cumple con todos los 

aspectos según la normativa legal vigente DS 108/2013 

- Los vehículos en relación con el estado de las partes del kit de conversión 

cumplen con todos los requisitos según la normativa legal vigente DS 

128/2002 

-  Al revisar la documentación y registros en el área administrativa se constata   

la inexistencia de documentos que son importantes para el desarrollo de las 

actividades diarios como son los registros de capacitaciones y estudios de 

riesgos 

- La estación de servicios no cuenta con un procedimiento seguro de trabajo 

relacionado con la actividad de carga de llenado de gas, lo cual afecta de 

manera directa al puesto de trabajo de venta de GLP y abastecimiento de gas 

al público. 

- El público no cuenta con el conocimiento adecuado del procedimiento seguro 

de trabajo de carga de gas, los riesgos asociados a la actividad  

- El público demostró por medio de la aplicación de la encuesta que nunca 

recibió por parte de la empresa una capacitación que lograra enseñar el 

funcionamiento del gas dentro del motor una vez realizada la conversión. 

- El público a través de la encuesta realizada demostró su interés para mejorar 

el conocimiento del funcionamiento del kit de conversión, partes de la 

intervención al motor, los riesgos que puede presentar el combustible, contar 

con un procedimiento seguro de trabajo en el momento de la carga. 
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Por las razones antes mencionadas es fundamental dentro de la empresa la 

implementación de un procedimiento seguro de trabajo en la tarea de carga de 

llenado de gas para poder conocer el paso a paso de la actividad a través de 

capacitaciones al personal y a sus usuarios, implementando señaléticas, 

afiches para difundir el PST con la finalidad de   educar al   público de la 

estación surtidora para garantizar su seguridad y el entorno.  

                

4.14 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS. 

      Para la ejecución del análisis de riesgos, se determinó realizar la metodología 

Diagrama Causa – Efecto, también conocido como Diagrama de Ishikawa con la 

finalidad de determinar los riesgos asociados a la actividad de carga de llenado de 

gas. 

4.15 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PARA DETERMINAR CAUSA – EFECTO     
- Falta de conocimiento del público 

- Falta de conocimiento del trabajador 

- Falta de experiencia del vendedor 

- Vendedor tiene miedo al gas  

- Falta de supervisión al personal 

- Sin procedimientos 

- Falta de mantenimiento del kit 

- Falta de señalética 

- Falta de información al público 

- Falta de conocimiento del kit 

- Acceso angosto a la estación surtidora 

- Material altamente inflamable 

             

4.15 MÉTODO ISHIKAWA 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

      Se realizó un análisis de los riesgos presentados en la empresa concesionaria 

Autogasco, Quintero con el método Ishikawa. Se identificó el problema principal con 

sus causas principales y secundarias. 
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DIAGRAMA N° 1 “Diagrama causa – efecto” 

 

PROCESO            MANO DE OBRA               MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

    

 

 

 

MAQUINARIA                   MÉTODO                     M. AMBIENTE 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Logramos apreciar en el diagrama III – 1 que en la identificación de riesgos se 

repite tres la falta de conocimiento del público de la estación surtidora, la falta de 

conocimiento de los usuarios al kit de adaptación y la falta de conocimiento del 

trabajador, por lo cual se graficara nuevamente el Diagrama causa – Efecto.  
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DIAGRAMA N°2. “Causa efecto” 

 

PROCESO         MANO DE OBRA           MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA             MÉTODO                 M. AMBIENTE 

 

 

4.16 ANÁLISIS DE DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
        Mediante la elaboración del diagrama, se concluye que existe un alto nivel de 

desconocimiento en todos los ámbitos tales como: 

- El público muestra una falta de conocimiento sobre los riesgos asociados del 

GLP, dentro de sus vehículos como en el proceso de carga de abastecimiento 

de este. 

- El personal tiene poco conocimiento sobre el gas licuado de petróleo por falta 

de capacitación, poca experiencia en el rubro de gas vehicular demuestra 

miedo al material inflamable, porque no existe un análisis seguro de trabajo 

sobre la actividad, por lo tanto, no hay establecido un procedimiento seguro de 

trabajo que garantice a los trabajadores realizar su trabajo con confianza. 

- Falta mayor existencia de letreros, señaléticas que demarquen una zona 

segura al momento de la carga donde se explique el paso a paso del llenado 
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del cilindro, medidas de seguridad, letreros de indicaciones, obligaciones y 

prohibiciones.  

- Con este análisis de riesgo y el desarrollo de la matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos se pretende establecer medidas de control, 

para proponer recomendaciones y establecer un procedimiento seguro de 

trabajo para la actividad de la empresa. 

              

4.17 ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS 
      Para evaluar los riesgos en la actividad del proceso de carga de llenado de gas 

licuado de petróleo como combustibles para vehículos motorizados de la estación de 

servicios Autogasco, Quintero, se realizó mediante una matriz de riesgos de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos con la finalidad de determinar su 

criticidad 

      A través de la metodología VEP, valor esperado de pérdida, la cual se trata de un 

criterio matemático que permite evaluar la criticidad del riesgo, contempla dos 

variables probabilidad por consecuencia y se expresa de la siguiente manera. 

VEP= P X C  

      Para definir el contexto en el cual se desarrolló la identificación de peligro, 

evaluación y control de riesgos fue necesario establecer: 

- Identificación del Proceso 

 

- Reconocimiento de las actividades 

 

- Reconocimiento de subactividades, que se ejecutan en cada actividad 

 

- Identificación del Peligro (Fuente, situación o acto) 

Fuente: Parte, accesorio o herramienta que puede generar un accidente o 

enfermedad (OSHAS 18.001) 

Situación: Se refiere a la actividad o circunstancia que puede generar un 

accidente o una enfermedad (OSHAS 18.001) 

Acto: Acto subestándar del (o los) trabajadores que puede generar un 

accidente o enfermedad (OSHAS 18.001) 

 

- Reconocer si las actividades son rutinarias o no rutinarias 

 

- Identificar los riesgos según Nch 436 

Atrapamiento 

Aprisionamiento 

Caída a distinto nivel 

Caída al mismo nivel 
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Contacto con 

Exposición a 

Golpeado contra 

Golpeado por 

Prendimiento 

Sobreesfuerzo 

 

- Evaluación del Riesgo 

 

- Medidas de Seguridad.En base a la probabilidad y consecuencia, se definió el 

nivel de riesgo. Clasificándolo en: 

- Critico 

- Moderado 

- Bajo 

      En tanto para la clasificación del riesgo se utilizaron los siguientes criterios 

definidos: 

- Nivel de riesgo critico        = Inaceptable 

- Nivel de riesgo moderado = Significativo 

- Nivel de riesgo bajo           = Aceptable 

    

4.18 EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

4.19 JERARQUIZACIÓN 
        A través de los resultados obtenidos en la matriz de riesgos realizada, se 

ejecutó una jerarquización con respecto a los niveles de riesgos y su clasificación. 

        La jerarquización nos permitirá determinar los plazos y medidas de seguridad, 

para cada nivel de riesgo. 

       Para realizar la jerarquización se determinaron los siguientes criterios: 

- Tareas con valorización Crítico: No debe comenzar ni continuar la actividad 

hasta que se controle o reduzca el Riesgo. Es necesario implementar 

acciones inmediatas en un plazo no mayor a 15 días, indicando responsables 

y fechas de implementación de las medidas 

 

- Tareas con valoración Moderado: El riesgo debe ser controlado hasta que 

exista la posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma definitiva 

deberá ser en un plazo no superior a 30 días, indicando responsables y fechas 

de implementación de las medidas 

 

- Tareas con valorización Bajo: El riesgo debe ser controlado Hasta que exista 

la posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma definitiva deberá en 
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un plazo no superior a 60 días, indicando responsables y fechas de 

implementación de las medidas. 

 

 

4.20 ANÁLISIS CRITICIDAD DEL PROCESO 
    Al realizar la matriz de riesgos, se deduce que los niveles de mayor criticidad en el 

proceso de carga de llenado de gas, es desde el momento que trabajador saca la 

manguera para comenzar la carga hasta que la vuelve a colocar en su lugar, se 

analizó el paso a paso de la actividad y se llegó a la siguiente conclusión: 

- La manguera tiene un largo de 2 metros y un diámetro de 10 cm, lo cual es 

fácil enredarse en ella, tiene un peso aproximado de 5 kilos, ya que pistola 

donde está el sistema de válvulas y seguros para la carga del gas son de 

acero. 

- Por delante del surtidor tiene una barrera de fierro de altura de 60 cm, lo cual 

dificulta al trabajador el acceso al surtidor porque debe levantar el pie y pasar 

sobre la barrera para poder realizar la venta y lo debe hacer con la manguera 

en las manos 

- El otro punto crítico que una vez que pasa la barrera con la manguera debe 

enroscarla en el vehículo para comenzar la carga esto se dificulta cada vez 

más por las dimensiones de esta, y si el trabajador no está bien posicionado 

debe pasar sobre ella para conectar el lector del chip al automóvil y así 

comenzar la carga 

- Otro punto crítico es una vez realizada la carga, el trabajador debe estar 

atento a retirar el seguro de la pistola, si desenrolla la manguera sin sacarlo el 

gas sale a alta presión lo que provoca contacto con GLP y puede provocar 

quemaduras ya que está a – 43°C. 

     Por consiguiente, el desarrollo de un procedimiento seguro de trabajo, 

describiendo el paso a paso de la tarea acompañado con capacitaciones y mejoras 

en el lugar de trabajo como disponer de otra forma la barrera para el fácil acceso al 

trabajador para la venta de GLP, organizar en otro lado el tablero del computador, 

instalar señaléticas para recordar medidas de seguridad al público y al personal 

lograría que esta actividad aún más segura. 

4.21 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
           Una vez analizados los riesgos mediante la metodología diagrama causa – 

efecto, la identificación de los peligros y evaluación de riesgos a través de la matriz 

de riesgos, se realizó una búsqueda bibliográfica de alternativas de solución de los 

problemas, a través de una metodología de control de riesgos con la finalidad de 

proponer métodos seguros de trabajo, se concluyó que la metodología que se adapta 

y adecua al trabajo son la 4 T. 
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4.22 TRATAMIENTO DE RIESGOS 
- Terminar: Es fundamentalmente eliminar la causa que puede producir el 

riesgo. Se finaliza la causa que puede producirlo, evitando la exposición a la 

posibilidad de ocurrencia. Normalmente, para riesgos muy altos o de 

evaluación que llevan progresivamente a un daño mayor, un desastre o una 

catástrofe. 

  

- Tratar: Es tomar acciones con el riesgo, para reducir su consecuencia o 

probabilidad. Se toman medidas para controlar permanentemente los riesgos 

y se desarrollan planes para actuar convenientemente. Normalmente son 

riesgos muy propios a la esencia del negocio. 

 

- Tolerar: Es aceptar las consecuencias del riesgo, en el caso que suceda. El 

impacto del riesgo sin acciones adicionales a tomar. También se utiliza para 

riesgos en donde los costos de prevención son superiores a los del posible 

impacto. Normalmente, son riesgos bajos o de alto costo de prevención y baja 

probabilidad de ocurrencia. 

 

- Transferir el riesgo: Es compartir el riesgo total o en parte. Ejemplo de estos 

son la contratación de seguros. O la tercerización de servicios, contratando 

otra empresa que es más efectiva que a propia para realizarlos. Normalmente, 

esto se realiza para riesgos que tienen un impacto de consecuencia alta y una 

probabilidad de ocurrencia baja. 

 

4.24 DESARROLLO METODOLOGÍA DE CONTROL DE RIESGOS 4T. 
Tabla III – 6 “Metodología Control de Riesgos” 

Tratamiento Explicación 

Terminar:  
Caída distinto nivel  
 
 

Terminar con la caída a distinto nivel instalando la 
caseta del computador más cerca del cierre 
perimetral 
 

Golpeado por la maleta 
 
Aprisionamiento con la maleta 
 
Golpeado por el soporte de madera 
 
Atrapamiento con la maleta 

Todos estos riesgos son ocasionados por falta de 
mantención de la maleta, terminar con ellos es 
exigir a los conductores mantención adecuada 
tanto como de la maleta, resorte de la maleta en 
buen estado, soporte de la maleta en buen estado 

Tratar: 
Golpeado por el vehículo 
 

Instalar señalización de velocidad exigida dentro 
de la entrada 
 

 
Golpeado contra el vehículo 
 

Ensanchar el portón de acceso a la estación para 
que los automóviles tengan más espacio y logren 
entrar a una velocidad reducida 
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Golpeado por la maleta 
 
Aprisionamiento con la maleta 
 
Golpeado por el soporte de madera 
 
Atrapamiento con la maleta 
 

Todos estos riesgos son ocasionados por falta de 
mantención de la maleta, terminar con ellos es 
exigir a los conductores mantención adecuada 
tanto como de la maleta, resorte de la maleta en 
buen estado, soporte de la maleta en buen estado 
 

Caída mismo nivel 
 
Golpeado por la manguera 
 
Golpeado contra la manguera 
 
 
 

Establecer análisis seguro de trabajo 
 
Establecer procedimiento seguro de trabajo 
 
Entregar capacitaciones tanto para el puesto de 
trabajo como para los conductores 
 

Contacto con GLP 
 

Instalar señalética de cómo proceder en el retiro 
de la manguera del automóvil 
 
 

 
Caída distinto nivel  
 

Instalación de caseta del computador más cerca 
del cierre perimetral para que el trabajador no 
transite sobre la barrera 
 

          

Tratamiento Explicación 

Tolerar:  Es aceptar las consecuencias del riesgo, en el 
caso que suceda. El impacto del riesgo sin 
acciones adicionales a tomar. También se utiliza 
para riesgos en donde los costos de prevención 
son superiores a los del posible impacto. 
Normalmente, son riesgos bajos o de alto costo de 
prevención y baja probabilidad de ocurrencia. 

 
 

Transferir: 
Golpeado por la manguera 
 
Golpeado contra la manguera 
 
Caída distinto nivel ocasionado por la 
manguera 
 
Contacto con GLP 
 

Todos estos riesgos se pueden transferir a una 
empresa externa para capacitaciones experto en 
el tema 

Fuente: Elaboración propia         
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4.25 ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO 
       Como parte de la solución del problema se analizará la tarea de carga de llenado 

de gas, para definir los pasos principales de dicha actividad, se elaborará un análisis 

seguro de trabajo para continuar con la elaboración de un Procedimiento seguro de 

trabajo con la finalidad de conocer el paso a paso de la actividad y evitar posibles 

accidentes. 

       El análisis seguro de trabajo (AST), es el procedimiento mediante el cual se 

identifican los riesgos asociados a cada etapa de la realización de una tarea, que 

puede provocar un accidente. 

       Su principal propósito es identificar los riesgos a lo que están expuestos los 

trabajadores en la ejecución de sus actividades diarias 

El análisis seguro de trabajo realizado para el respectivo procedimiento de trabajo 

seguro es el siguiente: 

- AST de carga de llenado de gas licuado de petróleo como combustible para 

vehículos motorizados. 

La elaboración de la presente herramienta estará liderada por el administrador del 

local, participando el vendedor que tiene directa relación con la ejecución de la 

tarea. 

                                                                                                                                                   

4.26 COSTOS BENEFICIOS                                                                                                            
 

BENEFICIOS. 

        Al implementar un procedimiento seguro de trabajo para la carga de gas licuado 

de petróleo y cumpliendo con las medidas recomendadas en la estación de servicios, 

Autogasco Quintero, se beneficia en: 

- Garantizar la seguridad tanto como para los trabajadores y para el público que 

visita diariamente la estación de servicio 

 

- Garantizar al público una venta segura de gas licuado de petróleo 

 

- Contar con personal competente para realizar dicha actividad 

 

- Contar con personal confiado y seguro de realizar la actividad 

 

- Contar con todos los procedimientos seguro de trabajo en la estación de 

servicio 

 

- Poseer clientes con conocimientos y satisfechos 
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- Entregar seguridad al entorno de la estación ya que está inmersa en la ciudad. 

 

COSTOS 

      Para tener éxito en la implementación del procedimiento seguro de trabajo, 

entregar conocimientos al personal y al público de la estación seguridad para los 

trabajadores y cumplir con las medidas de seguridad se debe invertir en lo siguiente: 

- Contratación de técnico mecánico automotriz especialista en vehículos a gas 

- Contratación de relator para capacitaciones  

Se recomienda tener en consideración estas medidas ya que es necesario estas 

contrataciones: 

- Técnico mecánico especialista en vehículos a gas: 

Es indispensable la contratación de un técnico mecánico automotriz 

especialista en sistema a gas para que revise una vez por semana a los 

automóviles que presente problema así durante esta visita apoyar al público 

de la estación en sus dudas y falta de conocimiento en el funcionamiento del 

kit y a su transmitir sus técnicas al personal de la empresa. 

Para la implementación del técnico mecánico automotriz se recomienda la 

contratación por un periodo de dos meses con una visita técnica que se realizará 

todos los jueves desde las de 9:00 a 14:00 Hrs, El técnico habilitara una bodega 

dentro de la misma estación surtidora como taller mecánico solo para este uso. 

- Relator para capacitaciones:  

Para reforzar el conocimiento tanto para el personal de la estación surtidora 

como para los clientes se debe contratar un relator experto en la materia.  

   La implementación de las capacitaciones se realizará una vez por semana teniendo 

una duración de 2 horas, acondicionando la oficina de la estación surtidora para esta 

actividad. 

   A continuación, presentamos cronograma de capacitaciones. 

COTIZACIÓN 

      A continuación, se entrega detalle de cotización para la implementación de las 

mejoras de la EDS para corregir las condiciones de seguridad  

Tabla IV – 8 “cotización” 

DETALLE VALOR CANTIDAD COSTO TOTAL 

Trípticos PST 23cm x 
33cm color  

$ 23.000 50 trípticos $ 23.000 

Afiches/ poster 50 X50 cm $ 11.800  25 unidades $ 11.800 
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Pendón Roller 80 X 200 
cm 

$ 24.990 2 $ 49.980 

Señaléticas Velocidad 10 
max.Km/H 

Acero galvanizado de 
2mm/ tamaño 60 x 

60/reflectante 

$ 21.600 1 $ 21.600 

Señalética Disco Pare 
Acero galvanizado de 

2mm/ tamaño 60 x 
60/reflectante 

$ 21.600 1 $ 21.600 

Señalética caminar por el 
área demarcada Acero 
galvanizado de 2mm/ 

tamaño 60 x 60/reflectante 

$ 21.600 1 $ 21.600 

Señalética Zona de Carga 
Acero galvanizado de 

2mm/ tamaño 60 x 
60/reflectante 

 $ 19.900 1 $ 19.900 

Poste Omega galvanizado 
2 Mts 

$17.464 4 $ 69.856 

Letrero PST 1 mt X 1,50 
cm Acero galvanizado de 

2mm/ tamaño 60 x 
60/reflectante 

$ 54.900 1 $ 54.900 

Demarcación zona de 
seguridad Pintura y mano 

de obra 

$ 75.000 1 $ 75.000 

Instalación 2 barreras 
protección surtidor 60 cm 
de alto x 60 cm de ancho 
material y mano de obra 

$ 105.000 1 $ 105.000 

Ensanchamiento portón de 
acceso material y mano de 

obra 

$ 147.000 1 $ 147.000 

COSTO TOTAL   $ 621.236 

 

CONTRATACIÓN PERSONAL 

Relator de capacitaciones  $ 5000 x persona 12 personas x 4 
capacitaciones 

$ 240.000 

Sueldo mensual de 
mecánico automotriz 

$ 300.000 Por 2 meses $ 600.000 

COSTO TOTAL   $ 840.000 

Fuente: Elaboración propia 

Costo Total Implementación $ 1.461.236 

• Todos los valores son con IVA incluido 
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MULTAS SEGÚN TIPIFICADOR 

A continuación, se presentan multas que podría presentar la empresa en caso de no 

cumplimiento según Tipificador: 

 

CAPÍTULO 18: DEL REGLAMENTO INTERNO 

Tabla IV – 9 “Tipificador de Multas” 

 

 

 PROTECCIÓN DE LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Tabla   “Tipificador de multas” 

C
Ó

D
IG

O
 

NORMA LEGAL 
INFRINGIDA Y 

SANCIONATORIA 

ENUNCIADO 
DE LA 

INFRACCIÓN 
HECHO INFRACCIONAL (TIPIFICACIÓN) 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

M
O

N
T

O
 D

E
 

L
A

 M
U

L
T

A
 

TOTAL 

1
1
1
0
-b

 

Artículo 153 inciso 2° y 506 
del código del trabajo 

No contener el 
Reglamento 
interno normas 
para garantizar 
un ambiente 
laboral digno y 
de mutuo 
respeto entre 
los 
trabajadores 

No confeccionar un reglamento interno de 
Orden. Higiene y seguridad, normas que se 
deben observar para garantizar un ambiente 
laboral digno y de mutuo respeto entre los 
trabajadores 

G
R

A
V

E
 

 
 
 
 
 
2 

 
9 

$435.177 

1
1
1
0
-d

 

Artículo 153 inciso final y 
506 del código del trabajo 

No efectuar las 
modificaciones 
que exigió la 
Dirección del 
trabajo 

No efectuar las modificaciones al reglamento 
interno de orden, higiene y seguridad dentro 
del plazo que exigió la Dirección del trabajo, 
mediante Ord. N°…, de fecha…, en razón (de 
las negligencias constatadas) – (de 
incorporar disposiciones obligatorias) 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
    

 
2 

10 $ 483.530 

C
Ó

D
IG

O
 

NORMA LEGAL 
INFRINGIDA Y 

SANCIONATORIA 

ENUNCIADO 
DE LA 

INFRACCIÓN 
HECHO INFRACCIONAL (TIPIFICACIÓN) 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

M
O

N
T

O
 D

E
 

L
A

 M
U

L
T

A
 

TOTAL 

1
1
2
7
-a

 

Artículos 184, incisos 1° y 
2°, y 506 del Código del 
Trabajo. 

No tomar todas 
las medidas 
necesarias 
para proteger 
eficazmente la 
vida y salud de 
los 
trabajadores. 

No prestar o garantizar los elementos 
necesarios para que los trabajadores en caso 
de accidente o emergencia puedan acceder a 
una oportuna y adecuada atención médica, 
hospitalaria y farmacéutica. El incumplimiento 
a las medidas básicas de seguridad en los 
lugares de trabajo implica desproteger la vida 
y salud de los trabajadores. 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
 

    

 
 
 
 
2 10 

UTM 
$483.530 
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COSTO TOTAL DE MULTAS  

59 UTM $ 2.853.827 

Valor UTM al día de hoy $ 48.353 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
2
7
-b

 

Artículo 184, inciso 1º y 2º, 
y artículo 506, del Código 
del Trabajo. 

No mantener 
las condiciones 
adecuadas de 
higiene y salud 
en las faenas. 

No mantener las condiciones adecuadas de 
higiene y salud al no identificar los peligros y 
evaluar los riesgos que están presentes (en 
el lugar de trabajo) – (en la faena de…), 
según el siguiente detalle: …… 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
  

 
2 10 

UTM 
$483.530 

1
1
2
7
-c

 

Artículos 184, incisos 1° y 
2º, y 506 del Código del 
Trabajo 

No mantener 
las condiciones 
adecuadas de 
higiene y salud 
en las faenas. 

No mantener las condiciones adecuadas de 
higiene y salud al no vigilar que los 
trabajadores cumplan correctamente los 
procedimientos de trabajo, establecidos por 
la empresa para el puesto de trabajo o 
proceso. 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
  

 
 
2 

10 
UTM 

$483.530 

1
1
3
1
-a

 

Art. 21 del D.S. 40 de 1969 
del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social con 
relación con los Art. 184 y 
506 del Código del 
Trabajo. 

No informar a 
los 
trabajadores 
acerca de los 
riesgos 
laborales. 

No informar a los trabajadores de los riesgos 
que entrañan sus labores, las medidas 
preventivas pertinentes y los métodos de 
trabajo correcto, respecto de los elementos, 
productos y sustancias que deban utilizar en 
los procesos productivos o en su trabajo, 
sobre la identificación de los mismos, límites 
de exposición permisibles y de los peligros 
para la salud y las medidas de control. Tal 
hecho es un incumplimiento a las 
obligaciones legales sobre prevención de 
riesgos profesionales y del derecho a saber e 
implica no disponer medidas que protejan 
eficazmente la vida, salud e higiene de los 
trabajadores al interior de la empresa 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

10 
UTM 

$483.530 



 

80 
 

 

CAPITULO 3 
 

5. PROPUESTA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN LA CARGA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el conjunto de acciones, que permitan desarrollar un procedimiento de 

trabajo seguro en la actividad de venta de gas licuado de petróleo como combustible 

para vehículos motorizados adaptados a este sistema de combustible 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los riesgos asociados a la actividad de Carga de gas licuado de petróleo 

en vehículos motorizados adaptados a este sistema 

- Difundir el procedimiento al personal y al público de la estación, involucrando a 

todas las partes con el fin de evitar posibles accidentes 

- Entregar una descripción exhaustiva del proceso de carga de gas licuado de 

petróleo para vehículos motorizados 

 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento está dirigido todo el personal que participe en la venta de GLP 

para vehículos motorizados con sistema a gas de la estación surtidora Autogasco, 

Quintero Involucrado en el PTS. Incluyendo al público de la EDS. 

 

3. RESPONSABILIDADES. 

3.1 CONCESIONARIO Y ADMINISTRADOR RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

- Dirigir, supervisar y aprobar los procedimientos de venta de GLP 

- Debe estar capacitado y autorizado para administrar y operar en el manejo de la 

carga de llenado de gas 

- Responsable de verificar condiciones de la estación de servicios antes de funcionar 
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- Reportar a la empresa Autogasco, irregularidades detectadas dentro de la estación 

de servicios 

- Reportar a la empresa Autogasco, irregularidades detectadas en los vehículos 

adaptados con GLP 

- Velar por la integridad de los trabajadores, público, equipos y entorno de la estación 

de servicios 

- Mantener el estanque de gas con el porcentaje adecuado de GLP 

 

3.2 OPERADOR DE CARGA DE LLENADO DE GAS PARA VEHÍCULOS 

ADAPTADOS A GLP (VENDEDOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS) 

- Responsable de dar cumplimiento a todos los pasos y exigencias del procedimiento 

- Debe estar capacitado y autorizado para operar la venta de carga de llenado de gas 

licuado de petróleo vehicular 

- Responsable de verificar condiciones y partes de la estación de servicios antes de 

operar 

- Acatar indicaciones del administrador 

- Reportar al administrador irregularidades detectadas en las partes del surtidor y 

zona de carga 

- Velar por la integridad y cuidado tanto de los equipos como de las dependencias de 

la empresa 

- Responsable de mantener el perímetro de la estación en un radio de 4 metros 

despejado de material combustible 

- Exigir que el público de la estación surtidora cumpla con todos los pasos del 

procedimiento de trabajo seguro 

 

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

- Chip: Dispositivo electrónico de lectura e identificación de vehículos que 

utilizan gas licuado de petróleo (Reglamento interno de seguridad Gasco S.A) 

 

- Combustible: sustancia o mezcla de ellas que es capaz de entrar en 

combustión (Nch 382) 
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- Dispensador GLP: Unidad cuyo diseño permite suministrar GLP al tanque fijo 

instalado en el vehículo, manguera con desconectador rápido y conector de 

llenado (Resolución Exenta 1026) 

 

- Empresa de Gas: Entidad destinada a distribuir o suministrar GLP a granel, 

mediante tanques o red de distribución, a estaciones surtidoras (Resolución 

Exenta 1026) 

 

- Isla: Sector físico en donde están instaladas las estaciones surtidoras 

(Reglamento Interno Gasco S.A) 

 

- Pistola de llenado: Aparato de acero que permite la carga de gas desde el 

surtidor al automóvil, a través de una manguera con desconectador rápido y 

conector de llenado. (memoria descriptiva Gasco S.A)   

         

- Público: Toda persona que acude a una estación surtidora de GLP para 

abastecer el estanque de servicio del vehículo motorizado que conduce o bien 

para solicitar algún servicio asociado a la estación (Resolución Exenta 1026) 

4.1 Acrónimos y Abreviaturas 

EDS: Estación de servicios 

GLP: Gas licuado de petróleo 

PTS: Procedimiento de trabajo seguro 

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

    A continuación, se mencionan los equipos y herramientas que están 

generalmente, involucrados en el proceso de carga de gas licuado de petróleo como 

combustible 

Equipos y Herramientas Cantidad Unidad 

Estanque de almacenamiento de gas 1 UN 

Dispensador de gas 1 UN 

Manguera de llenado de carga 1 UN 

Pistola de Llenado de carga 1 UN 

Cañería de retorno de gas 1 UN 

Cañería de entrada de gas 1 UN 

Bomba Motor 1 UN 



 

83 
 

Lector de chip 1 UN 

Chip madre 1 UN 

Impresora de boletas 1 UN 

Llave abre tapa de vehículos 1 UN 

Tablet  1 UN 

Computador 1 UN 

Teclado computador 1 UN 

Tablero eléctrico 1 UN 

Extintores multipropósito portátiles 10 
Kilos  

3 UN 

Llave de agua con manguera 2 UN 

    Los equipos y herramientas utilizados cuentan con debida certificación de la 

Superintendencia de electricidad y combustible (SEC) 

            

6. LISTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS Y 

ESPECÍFICOS  

    A continuación, se detallan elementos de protección personal, utilizados en la 

actividad de carga de llenado de gas licuado de petróleo como combustible para 

vehículos adaptados a este sistema. 

EPP TIPO CONDICIÓN DE USO 

Lentes de seguridad Básico 
Para salpicadura de GLP 
al sacar el seguro de la 
manguera surtidora 

Zapatos de seguridad 
Antideslizante / aislante 
eléctrico 

Trabajar en el área 

Pantalón 100% algodón Cargo Trabajar en el área 

Camisa 100% algodón Manga larga Trabajar en el área 

Chaqueta térmica 100% 
algodón 

Básica En invierno o viento 

Guantes  Cuero En el proceso de carga 

Casco con careta facial Especifico 
Solo en la descarga del 
camión al estanque 

 

    El uso de zapatos de seguridad, ropa de algodón, lentes y guantes son de uso 

obligatorio en toda la jornada laboral más la aplicación de protector solar mínimo 

factor 30 cada dos horas. 
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7. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA COMENZAR VENTA GLP 

7.1 verificación zona de trabajo isla surtidora 

   El vendedor deberá revisar condiciones del lugar y zona de carga antes de poner 

en funcionamiento la venta de gas licuado de petróleo, tomado en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Abrir reja perimetral de la isla surtidora 

- Verificación porcentaje de gas licuado de petróleo en el estanque de 

almacenamiento 

- Inspección del área de trabajo 

- Inspección área de carga de GLP 

- inspección de fugas de gas en el lugar de trabajo 

- Revisión de cañerías y conexiones desde el estanque al surtidor 

- Revisión de surtidor, conexiones, manguera, pistola de llenado, lector de chip 

- Apertura de sistema computacional de ventas  

- Ingreso de Rut con digito verificador y clave de cuatro dígitos más enter. 

7.2 verificación de condiciones previo a la venta 

 El vendedor deberá verificar las condiciones en que se realizará la carga de llenado 

de gas considerando lo siguiente: 

- El automóvil no presente fuga de gas 

- Revisión de conexiones dentro del automóvil en el sistema de gas 

- Estado de conectores 

- Utilización de abrazaderas en cada manguera 

- Revisión técnica al día 

- Chip en buen estado 

- Soporte de maleta del automóvil adecuado  

- Soporte de maleta en buen estado 

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE CARGA DE LLENADO DE GAS 

 8.1 Del vehículo 

- Todo vehículo deberá entrar a la estación de servicios a una velocidad 

máxima de 10 km/Hora 

- Todo vehículo deberá estar identificado en la base de datos de Autogasco 
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- Todo vehículo deberá cumplir con todas las características técnicas al 

momento de la carga 

- Todo vehículo deberá contar con extintor multipropósito de polvo químico seco 

clase A, B y C de 4 kilos 

- Todo vehículo deberá cumplir con las condiciones mecánicas íntegramente 

- El silenciador y tubo de escape deben encontrarse en óptimas condiciones, a 

objeto de evitar chispas que puedan actuar como fuente de ignición en las 

dependencias de la EDS 

- Ningún vehículo debe cargarse con pasajeros 

- Ningún vehículo deberá cargarse con más del 80% del cilindro de gas, como 

máximo de GLP 

- Ningún vehículo deberá cargarse con productos y materiales dentro de la 

maleta 

 

8.2 De los conductores 

- Todos los conductores deberán cumplir con la señalización establecida en la 

estación de servicios 

- Los conductores deben contar con su licencia de conducir al día. 

- Los conductores deberán conocer el procedimiento de trabajo seguro en la venta de 

carga de gas licuado de petróleo 

- Los conductores deberán seguir el procedimiento de trabajo seguro establecido en 

la estación de servicios 

- Todos los conductores deben respectar y seguir a cabalidad las instrucciones del 

vendedor      

8.3 Del personal 

- Todo trabajador que realice sus labores dentro de la estación de servicio deberá 

seguir las instrucciones del administrador 

- El trabajador deberá utilizar todos los elementos de protección personal de acuerdo 

a la tarea 

- El trabajador deberá transitar por el área demarcada dentro de la estación para 

evitar posibles accidentes. 

 

8.4 Antes de la Carga 

- Mantener durante toda la carga el motor apagado del vehículo 

- Mantener el vehículo enganchado en primera y posicionado el freno de mano 
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- El vehículo debe estar sin pasajeros 

- El vehículo no debe portar productos ni materiales en la maleta 

- El conductor debe ascender del vehículo  

- El conductor debe abrir la maleta del automóvil 

- El vendedor debe abrir la tapa 

- El vendedor se acerca al surtidor y saca la manguera 

- El vendedor extiende la manguera y conectar la pistola de llenado a la válvula del 

Cilindro del vehículo. 

- Enganchar seguro en el gatillo de la pistola de llenado 

- Conectar lector de chip 

- Preguntar al cliente cuando va a cargar 

- Bajar la palanca para comenzar la carga 

 

8.5 Durante la carga 

-  Accionar Pistola de llenado levantando el gatillo ubicado en el extremo superior de 

esta 

- Cuando llene el estanque de gas 

- Cortar el suministro subiendo la palanca 

- Desconectar chip del automóvil 

- Sacar seguro del gatillo de la pistola  

- Desconectar la pistola de llenado 

- Sacar la manguera de la válvula del automóvil     

   

- Enrollar la manguera en el dispensador 

- Posicionar la manguera en el surtidor 

- poner la tapa en la válvula de entrada     

 

8.6 Después de la Carga. 

- Entregar la boleta 
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- Cerrar la maleta 

- El vendedor se despide 

- El conductor se sube al automóvil 

- El vehículo se retira de la estación 

 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

- Mantener el motor apagado del vehículo 

- No utilizar elementos eléctricos o electrónicos que no sean de tipo antiexplosivo. 

- No fumar 

- Cargar sin pasajeros 

- Cargar sin productos ni materiales en el maletero 

- Mantener el lugar libre de material combustible. 

- El personal tiene prohibido el uso de aparatos celulares, hablar por teléfono durante 

la carga   de GLP 

- Seguir el procedimiento de trabajo seguro a cabalidad 

- Usar elementos de protección personal adecuado a la tarea. 

 

10. SEÑALETICAS A DIFUNDIR E IMPLEMENTAR. 

- Velocidad máxima 10 km 

- Disco PARE. 

- Caminar por área demarcada 

- Peligro Zona de Carga. 

- Letrero de señalética de Procedimiento de trabajo seguro 

- Instalación de barreras de seguridad. 
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11. CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES. 
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12.DESARROLLO METODOLOGÍA DE CONTROL DE RIESGOS. 

 “Metodología Control de Riesgos” 

Tratamiento Explicación 

Terminar:  
Caída distinto nivel  
 
Golpeado contra el vehículo 
 

Terminar con la caída a distinto nivel 
instalando la caseta del computador más 
cerca del cierre perimetral al frente de la 
barrera. 
Unas de las medidas para terminar con el 
riesgo que el trabajador se golpee contra el 
vehículo es 
cambiar barreras por dos que estén 
separadas entre si para dejar espacio 
suficiente para que el trabajador se 
desplace cuando esté realizando su trabajo 
 

Golpeado por la maleta 
 
Aprisionamiento con la maleta 
 
Golpeado por el soporte de 
madera 
 
Atrapamiento con la maleta 

Todos estos riesgos son ocasionados por 
falta de mantención de la maleta, terminar 
con ellos es exigir a los conductores 
mantención adecuada tanto como de la 
maleta, resorte de la maleta en buen 
estado, así se podría evitar que el 
trabajador sea golpeado por la maleta, que 
sufra aprisionamiento en sus manos con la 
maleta , evitar el atrapamiento de sus 
extremidades superiores con la maleta o 
ser golpeado por el soporte inadecuado que 
ocupa para mantener la maleta abierta 
mientras se carga gas 
 

Tratar: 
Golpeado por el vehículo 
 

Instalar señalización de velocidad máxima 
de 10 km/H en el acceso de la estación se 
servicios 
Desarrollar Procedimiento seguro de 
trabajo en la carga de GLP 
Desarrollar charlas de 5 minutos 
Supervisar proceso de ventas 
Capacitación al personal 
Capacitaciones al personal y público de la 
estación 
Demarcar tránsito de peatones 
Demarcar zona de carga 
Ensanchar el portón de acceso a la 
estación para que los automóviles tengan 
más espacio y logren entrar a una 
velocidad reducida 
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Señalética disco pare en la entrada de la 
estación para que el vehículo entre a la 
menor velocidad posible. 
 

 
Golpeado contra el vehículo 
 

Establecer capacitaciones al personal en el 
procedimiento seguro de trabajo, 
implementar charlas de autocuidado, para 
que el trabajador este atento a las 
condiciones del entorno. 

Caída mismo nivel 
 
Golpeado por la manguera 
 
Golpeado contra la manguera 
 
 
 

Establecer análisis seguro de trabajo 
 
Implementar procedimiento de trabajo 
seguro 
 
Entregar capacitaciones tanto para el 
puesto de trabajo como para los 
conductores 
 
Charlas Autocuidado, Difusión Matriz de 
Riesgos 
 
Uso Obligatorio elementos de protección 
personal 
 
Capacitación ODI 
 

Contacto con GLP 
 

Instalar señalética de cómo proceder en el 
retiro de la manguera del automóvil 
 
Instalación letrero procedimiento seguro de 
trabajo 
 
Uso Obligatorio elemento de Protección 
Personal 
 
ODI, charla autocuidado 
 
Capacitaciones manipulación y riesgos de 
GLP 
 

 
Caída distinto nivel  
 

 
Instalación de caseta del computador más 
cerca del cierre perimetral para que el 
trabajador no transite sobre la barrera 
 
Capacitaciones al Trabajador, EPP, ODI, 
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difusión Matriz de Riesgos 
 
Establecer PTS en la actividad de carga de 
GLP 
 

Tolerar:   
Es aceptar las consecuencias del riesgo, en 
el caso que suceda. El impacto del riesgo 
sin acciones adicionales a tomar. También 
se utiliza para riesgos en donde los costos 
de prevención son superiores a los del 
posible impacto. Normalmente, son riesgos 
bajos o de alto costo de prevención y baja 
probabilidad de ocurrencia. 

 
 

Transferir: 
 

 
Todos estos riesgos se pueden transferir a 
una empresa externa para capacitaciones 
experto en el tema 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

13. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO PARA CARGA DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO COMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

 “Análisis de trabajo seguro” 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Entrada del automóvil al 
local 

Golpeado por el vehículo Instalar señalética para 
reducción de velocidad 

Posicionamiento del 
automóvil 

Golpeado contra el 
vehículo 

Instalar señalética para 
enganchar automóvil 

Apertura de la maleta del 
vehículo 

Golpeado por la maleta 
 
Aprisionamiento con la 
maleta 

Exigir al público 
mantención de la maleta, 
soportes y resortes en 
buenas condiciones 

Conexión de la manguera Caída mismo nivel 
 
Golpeado con la 
manguera 
 
Golpeado contra la 

Cortar la barrera de 
protección del surtidor 
Demarcar zona de carga a 
1 metro de distancia del 
surtidor para que la 
manguera quede estirada 
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manguera 

Conexión de chip Caída mismo nivel 
 
Golpeado con la 
manguera 
 
Golpeado contra la 
manguera 

Instalar sistema de 
computación evitando el 
uso del chip y el proceso 
no sea manual 

Carga de combustible Caída mismo nivel 
 
Golpeado con la 
manguera 
 
Golpeado contra la 
manguera 

Establecer un 
procedimiento seguro de 
trabajo para la actividad 
de carga 
Capacitación para el 
puesto de trabajo y 
usuarios 

Desconexión chip Caída mismo nivel 
 
Golpeado con la 
manguera 
 
Golpeado contra la 
manguera 

Instalar sistema de 
computación evitando el 
uso del chip y el proceso 
no sea manual 

Desconexión de la 
manguera 

Contacto con GLP Instalación de señalética 
recordatorio para retirar 
seguro antes de 
desconectar la manguera 

Guardar la manguera Caída mismo nivel 
 
Golpeado con la 
manguera 
 
Golpeado contra la 
manguera 

Cortar la barrera de 
protección del surtidor 
Demarcar zona de carga a 
1 metro de distancia del 
surtidor para que la 
manguera quede estirada 

Entrega de la boleta  Caída distinto nivel Instalar caseta de 
computador cerca de 
cierre perimetral al mismo 
nivel de piso de fácil 
acceso para el trabajador 

                                     

Cierre de la maleta Golpeado por la maleta 
 
 
Aprisionamiento con la 
maleta 
 

Exigir al público 
mantención de la maleta, 
soportes y resortes en 
buenas condiciones 
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Vehículo se retira Golpeado contra el 
vehículo 
 
Golpeado por el vehículo 
 
 
Caída distinto nivel 

Instalar señalética para 
reducción de velocidad 
 
Establecer un 
procedimiento seguro al 
trabajador para que 
espere un tiempo que se 
retire el automóvil del local 
para que él pueda transitar 
con seguridad 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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5.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA ESTACIÓN SURTIDORA 

AUTOGASCO S.A QUINTERO V REGIÓN 
1.Propósito. 

El Propósito del Programa es entregar orientaciones, responsabilidades y      

directrices de funcionamiento, lo que permitirá controlar y minimizar los riesgos de 

incidentes protegiendo así la integridad, salud y entorno de trabajo de todas las 

personas que laboran en la estación de servicios Autogasco, Quintero V región 

 
2.Objetivos y Metas de Seguridad en el trabajo. 

 

2.1 Objetivos Generales 

- Mantener bajo control los riesgos de incidentes que puedan afectar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

- Participación proactiva de todos los trabajadores y usuarios de la empresa 

surtidora de gas Autogasco Quintero, en la seguridad de la carga de gas al 

automóvil.  

- Capacitación y entrenamiento permanente a todos los trabajadores y los 

clientes de la estación de servicios en el procedimiento seguro de trabajo 

en la carga de gas licuado 

 

   2.2 Metas 

 

❖ Cumplir con las actividades de este programa al 100% 

 

 

PLAN 1. “Difusión Procedimiento Seguro de Trabajo” 

Propósito:  Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo 

con las desarrolladas en el procedimiento seguro de trabajo en la operación de 

carga de gas licuado de petróleo. 
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Descripción de Actividades 

Actividades Responsa

ble 

Cumplimi

ento 

F1 F2 F3 F4 M1 M2 M3 M4 

Revisar 

MIPER  

Concesion

ario 
FEBRERO X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

Procedimiento 

Seguro de 

Trabajo para la 

actividad de 

carga de gas 

licuado 

Concesion

ario 
FEBRERO  X  

     

Aplicar 

medidas de 

control 

definidas para 

controlar los 

riesgos 

mediante 

manuales, 

procedimiento

s, instructivos, 

etc 

Concesion

ario 
FEBRERO  X  

     

Definir 

programa de 

entrenamiento 

para 

trabajadores y 

usuarios, 

Concesion

ario 
FEBRERO   X 
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acerca de los 

riesgos la 

tarea de carga 

de gas licuado. 

Realizar 

capacitaciones 

para difundir el 

PST para los 

trabajadores y 

usuarios de la 

estación 

Relator 
FEBRERO 

MARZO 
   

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

          

 

PLAN N°2. Inspecciones y visitas técnicas 

Propósito: Desarrollar un cronograma de actividades, para el cumplimiento técnico 

del estado del vehículo mediante el asesoramiento de un técnico calificado con las 

competencias idóneas en automóviles con conversión a gas con la finalidad de evitar 

desperfectos en estos. 

 

Descripción de Actividades 

Actividades Responsa

ble 

Cumplimi

ento 

F1 F2 F3 F4 M1 M2 M3 M4 

Actualizar y 

revisar base 

de datos de 

los clientes 

Técnico 

automotriz 

FEBRERO 

MARZO 
X X X 

X 

 

X X X X 

Inspección en 

automóviles   

Técnico 

automotriz 

 

FEBRERO 

MARZO 
X X X 

 

X 

 

X X X X 

Reparación de Técnico FEBRERO X X X X X X X X 



 

98 
 

automóviles en 

sistema de gas 

en caso de 

fallas 

detectadas 

automotriz MARZO  

Registrar 

inspecciones 

de automóviles 

según base de 

datos 

Técnico 

automotriz 

FEBRERO 

MARZO 
X X X 

X 

 

X X X X 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Capacitación. (Variable directa) 

Definición: Actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar y perfeccionar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de su personal para lograr sus metas y objetivos. 

Indicador: Evaluación de conocimientos. 

Criticidad de la Tarea. (Variable directa) 

Definición: Una tarea crítica es aquella que, por su complejidad, dependencia de 

terceros o incertidumbre pueden suponer una dificultad para su consecución o 

constituir un riesgo real de desviación. 

Indicador: Encuesta, evaluación de riesgos  

Costos 

Definición: Se llama costo al desembolso económico que se realiza con el objetivo de 

mantener o adquirir un producto o un servicio. 

Indicador: Evaluación de gastos en la implementación. 

Tratamiento del Riesgo. 

Definición: El tratamiento de riesgos según ISO 31000. En el Proceso de Gestión de 

Riesgos, la apreciación del riesgo comprende la identificación, el análisis y la 

evaluación del riesgo, siguiendo la norma ISO 31000. El tratamiento del riesgo es 

aquel se encarga de responder a estos. 

Indicador: Levantamiento y Analisis de riesgos. 

5.4 RECURSOS INVOLUCRADOS  
Los recursos serán importantes para el desarrollo e implementación del programa de 

Capacitación, se debe evaluar la disponibilidad de los recursos en una primera etapa 

o de planificación, de esta forma se asegura la interacción efectiva de los recursos 

corto y largo periodo.  

Recurso Humanos 

Las personas cumplen un papel primordial para difundir, capacitar y sensibilizar a los 

trabajadores de este procedimiento que incluirá todos los riesgos, medidas de 

seguridad, por lo tanto, se necesitan Profesionales con las competencias necesarias 

para trasmitir esta información. 
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Recursos Materiales 

En esta actividad es muy importante la inversión en materiales como las señaléticas 

y rayados indicando riesgos y peligros dentro de las estaciones de servicio, ya que 

esta ayudara a tener siempre presente los procedimientos de seguridad. 

 

5.5 DISCUSIÓN 
Dentro de la búsqueda de Leyes, Normas, recomendaciones Internacionales como 

por ejemplo las NFPA 58 y la NFPA 600, La Norma chilena 2103 y el DS 108, 

Aprueba reglamento de seguridad para las instalaciones de almacenamiento, 

transporte y distribución de gas licuado de petróleo y operaciones asociadas, puntos 

que debe contemplar este Manual de seguridad: 

Artículo 60º DS 108.- Toda Instalación de GLP deberá contar con un Manual de 

Seguridad, en adelante "MS", el cual deberá contener, según corresponda, las 

siguientes materias: Procedimiento de Trabajo Seguro. 

Estas describen muy detalladamente el almacenamiento, trasporte, manejo, 

composición del GLP, Brigada de emergencia, planos de las instalaciones de las 

estaciones de servicio, etc.., Sin embargo, no hay un procedimiento seguro de 

trabajo aplicado al proceso de suministrar GLP a los automóviles, el cuan involucra al 

trabajador, cliente, automóvil y las instalaciones, proceso que se indica en este 

documento. 

Este procedimiento de trabajo seguro lograra estandarizar la tarea y levantar todos 

los riesgos asociados e inherentes a este proceso, el cual contempla el paso a paso 

de la tarea, riesgos, peligros y medidas de precaución y mitigacion de los peligros 

que contempla el manejo del GLP.  

 

5.6 CONCLUSIÓN ECONÓMICA 
 

De acuerdo a lo detallado en la tabla de cotización referente a trípticos, señaléticas, 

reinstalación de barreras, demarcación de la zona de carga y la contratación de 

personal idóneo para  capacitaciones  y técnico mecánico automotriz para  la revisión 

de los vehículos, la empresa deberá invertir la cantidad de un  Costo Total de  $ 

1.461.236, para llevar a cabo la implementación de este trabajo, lo cual demuestra 

que es un precio menor en comparación al incumplimiento de la normativa legal 

vigente según Tipificador de Multas en caso de fiscalización por parte del Ministerio 

del trabajo y Previsión Social, que equivale a un costo de 59 UTM $ 2.853.827 de 

acuerdo al valor actual de la UTM, sin contar las multas asociadas a la 

Superintendencia de electricidad y combustible (SEC) que en caso emergencia o  
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explosión en el área de la estación de servicio por mal manejo en el  proceso de 

carga de GLP las cuales bordean los $ 7.000.000. 

      Por lo tanto, la empresa de ahorría al implementar la propuesta de este trabajo la 

suma de $ 1.392.591 

 

                Gráfico IV- 2 “Inversión v/s Multas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis del gráfico:  

El grafico nos muestra claramente que la empresa gastaría más dinero en multas 

que en inversión, por lo tanto, la estación de servicios debería implementar el 

procedimiento seguro de carga y las medidas de seguridad 
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5.7 CONCLUSIÓN 
Por medio del levantamiento de información de la Estación de servicios Autogasco, 

Quintero, empresa dedicada a la venta de gas licuado de petróleo como uso de 

combustibles para vehículos motorizados para el transporte de pasajeros tales como 

taxis y colectivos certificados por el ministerio de transporte y telecomunicaciones. 

Se aplicaron listas de chequeos tanto para la estación surtidora como a los vehículos 

identificados en la base de datos de la empresa, se elaboró una observación de 

seguridad al puesto de trabajo para identificar las deficiencias del lugar en conjunto 

se analizó el marco legal vigente que aplica a la empresa. 

Se desarrolló un análisis de riesgos mediante la metodología causa - efecto conocido 

también como Ishikawa y arrojo que las necesidades se encontraban en la falta de 

conocimiento del personal y los usuarios de este sistema en el proceso de carga de 

gas, lo cual establece un gran riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y 

su entorno. 

Se realizó una matriz de riesgos para identificar los peligros y evaluar los riesgos 

asociados a esta actividad para así desarrollar una propuesta de implementación de 

un procedimiento seguro de trabajo en la carga de GLP, considerando que las 

actividades que incluyen este trabajo presentan un alto grado de criticidad, esto 

permitió indagar sobre los métodos de control de riesgos donde se concluyó que la 

metodología más adecuada para la aplicación de control de los riesgos era las 4T. 

En definitiva, la propuesta de este trabajo es la implementación de un PST, y mejoras 

en el entorno de la estación invirtiendo en señaléticas, trípticos, afiches con el fin de 

difundir este procedimiento complementado con capacitaciones y visitas técnicas con 

la finalidad de educar y entregar seguridad tanto al personal como al público de la 

EDS. 

En el trabajo se adjunta detalle de costos y beneficios que al momento de la 

implementación no solo garantiza a la organización controlar los riesgos referentes a 

la seguridad y salud en su labor, sino que también reduce los posibles daños al 

entorno. En definitiva, la implementación de estas medidas permitiría cumplir de la 

mejor manera el desarrollo de este trabajo en los tiempos y plazos estipulados (la 

implementación tiene una duración de 60 días 
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- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, legislación chilena  

            www.leychile.cl 

- Comercial Saav venta de señalética vial 

www.sav.cl/catálogos 

 

- Portal Superintendencia de electricidad y combustible 

www.sec.cl 

 

- Noticias prensa Austral 

www.laprensaaustral.cl 

 

- Noticias explosiones de vehículos a gas 

www.biobiochile.cl 

 

- GLP Copec Neogas 

www.copec.cl- 

 

- BRC Chile Equipos de adaptación de gas vehicular 

www.brcchile.cl 
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