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INFORME DE LABORES 

ING. OMAR WILLIAMSON CUTHBERT 

(1988-2012) 

El siguiente informe muestra un compendio de la gestión realizada en el periodo de 22 años 

comprendido entre 1988-2012 en la cual se ha ejercido como Director de Operaciones 

en la Gerencia de Refinación. Consta de los siguientes puntos: 

l . Resumen de Gestión. 

2. Resumen de Actividades en Cifras. 

• Producción 

• Importación y Exportación 

• Entregado a Distribución 

3. Resumen Acciones de Mejora en Riesgos 2012. 

4. Recomendaciones. 

1.- RESUMEN DE GESTIÓN: 

1.1-1988, se produjo un incendio que inhabilitó una parte de las unidades de 

refinación, con lo cual se tuvo que trabajar en directamente en labores de 

acondicionamiento de las Unidades de Proceso que se vieron afectadas. Entre las 

labores principales fue dejar las unidades a punto para su funcionamiento y 

sustituir la instrumentación dañada. Una vez concluida esta fase, se procedió al 

arranque de las Unidades de proceso y su operación. 

1.2 -Abril del 2001, la provincia de Limón se ve afectada por una catástrofe natural al 

ser el epicentro de un terremoto de grado 7.4 en la escala de Richter. Este evento 

afectó enormemente la refinería lo que ocasionó incendios localizados, así como 

derrames en puntos específicos. El personal comprometido con la empresa logró 

controlar la situación tanto en las unidades de refinación como en el tanque de 

crudo, y por tanto la afectación de la reflnerla fue relativamente menor a lo que se 

esperaba para una actividad de esta magnitud. Aún así hubo que rediseñar 

cimientos, cambiar equipos y tubenas y entrar en reparaciones mayores al área de 

tancaje, tal como reconstruir prácticamente desde cero el TK 701 de crudo liviano y 

los tanques de producto oscuro que colapsaron en su momento. Se trabajó en la 

verificación y rediseño de todos los tanques de la refinerína, al tenor de la 

magnitud del sismo y la actualización del cód1go sísmico del pais. En esta etapa se 

dio una gran labor de coordinación de actividades y de toma de decisiones las 

cuales culminaron con el arranque nuevamente de la refinería. 

1.3 En un período comprendido de 23 años en mis labores como Director de 

Operaciones, se han dado una serie de cambios sustanciales en el crecimiento de la 

capacidad de tancaje de la empresa. Este cambio obedece al incremento de la 

demanda en el país. La demanda siempre ha sido abastecida y RECOPE no ha 

dejado de vender sus productos, esto a pesar de situaciones de crisis que han 
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surgido y han sido estratégicamente manejadas y superadas. Entre los principales 

cambios que ha tenido el parque de tancaje podemos nombrar: 

• Construcción y puesta en marcha de los tanques de crudo liviano Tanques 

706-707-708. 
• Construcción y puesta en marcha de los tanques de asfalto Tanques 951-952-

953. 
• Construcción y puesta en marcha de los tanques de crudo pesado Tanques 

7118-7119. 
• Construcción y puesta en marcha de los tanques de gasolina Tanques 

7110,7111,7112,7113, 7124-7125-7126. 

• Construcción y puesta en marcha de las esferas de gas licuado de petróleo. 

771y 7710. 
• Construcción y puesta en marcha de los tanques de diesel Tanques 734, 

7312,7313 y 7324. 
• Construcción y puesta en marcha del tanque de búnker 727. 

1.4 Una de las labores más gratificantes y que contribuyen al bien público, es el 

mejoramiento que ha tenido la calidad del diesel en el país y en la cual la Dirección 

de Operaciones ha tenido un papel protagónico en conjunto con departamentos 

clave de otras Gerencias. Todo esto a través de lineamientos específicos de la 

Presidencia de la República transmitidos a los altos Jerarcas de RECOPE. La 

reducción de azufre en el diesel se dio en la siguiente cronología. 
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AÑO AZUFRE 

2000 1,0% Máximo. 

2002 0,5 % Máximo. 

2003-2004 0,45% Máximo. 

2005-2006 0,4% Máximo. 

2007 0,35% Máximo. 

2008 0,25-0,05% 

2009-2010 0,05% Máximo. 

2011-2012 0,005% Máximo. 

Para lograrlo hubo que realizar una serie de trabajos de diferente índole desde 

muy simples a sumamente complejos. Debido a que el diese! producto de la 

refinación tiene un porcentaje superior en azufre al diese! importado, fue 

necesario realizar una separación completa y manejar por separado ambos 

tipos de diesel. Para realizar esta actividad fue necesario implementar una 

serie de actividades específicas según cada nivel de descenso del porcentaje de 

diesel, entre las que podemos mencionar como más relevantes las siguientes: 

• Modificación del múltiple marino en las líneas de diesel. 

Segregar los tanques de diesel e instalar ciegos de volteo en los tanques 

TK 732 y TK733. 
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• Modificar la succión de las bombas YP-731 C/0. 

• Modificaciones a las líneas de recirculación de los tanques de diesel, as1 

como de las líneas de producción de planta. 

• Instalación de ciegos de bayoneta en puntos clave. 

En lo que respecta a modificaciones en planta para producir diesel de bajo 

azufre a partir del crudo utilizando la unidad Hidrotratadora de Keroseno se 

logró: 

• Desarrollar la ingeniería básica para implementar la producción de 

diesel de bajo azufre en la refinería, utilizando para ello unidades de 

proceso y equipos existentes al ser modificados. 

• Elaboración de lsométricas de todas las tuberías a modificar. 

• Adjudicar la carga de catalizador que convierte la unidad de hidro

tratamiento de queroseno en hidro-tratamiento de diesel. 

• Implementar a partir de la ingeniería básica y de las isométricas el tiraje 

de líneas de tubería para procesar diesel proveniente de la unidad de 

crudo a través de la unidad Hidrotratadora de Keroseno. 

Estas y otras actividades fueron efectuadas para lograr el fin descrito, el cual se 

cumplió según las instrucciones giradas en cada una de las etapas del proceso. 

1.5 La disminución del plomo de las gasolinas fue otro reto importante que se dió en el 

mejoramiento de la calidad de los combustibles. Este trabajo significó comenzar a 

disponer de productos alternativos como el MTBE, el cual nunca había sido 

manejado por RECOPE y a su vez realizar una serie de ajustes a los procesos como 

preparación y manejo de tanques para el aditivo así como elaboración de 

procedimientos para la realización de las mezclas con el Metii-Terbutilether (MTBE). 

La eliminación del Plomo en las gasolinas y su beneficio a la salud de los 

costarricenses, es una actividad de impacto social en la cual ha participado este 

servidor. 

1.6 En lo que respecta a cambios netamente en el área de procesos y promovidos por 

la Dirección se pueden mencionar como relevantes los siguientes: 
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• Remodelación y adecuacion de la Unidad de Destilación al Vacío. Esta unidad 

fue diseñada y adaptada con personal propio de la Dirección de Operaciones 

y de la Refinería desde la ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle. Se 

requirió únicamente asesoría externa en la fabricación y diseño de los 

internos de la torre principal de la Unidad y el horno de Vacío. 

• Procura, compra, instalación y operación de la Unidad de Tratamiento de 

gases de MERICHEM. Esta unidad vino a mejorar sustancialmente la calidad 

de los gases licuados del petróleo, producto de refinación. También fue 

aprovechada para el tratamiento de gases comprados en ofertas en el 

mercado internacional a bajo precio. 



• Preparación y adecuación de la Unidad de Craqueo Térmico. Esta unidad tuvo 

que ser rediseñada para manejar la gama de cambios en la carga de 

alimentación, producto de los cambios en la dieta de alimentación de crudos 

a la Refinería. 

• InstalaciÓn del nuevo sistema de antorcha (FLARE). Este equipo fue sustituido 

y mejorado con el fin de dar mayor seguridad a las operaciones de la 

refinería. 

1.7 Otro de los proyectos en que tuvo un gran protagonismo la Dirección correspondió 

al proyecto de Modernización de la refinería con el empréstito del Gobierno 

Español y que finalmente se le dio a la empresa DRAGADOS. Este proyecto que dió 

sus inicios con el paro de planta en el año 1998, representó el proyecto más grande 

que RECOPE haya hecho en el área de proceso hasta el día de hoy, que será 

relevado por uno de mucho más envergadura como lo es el proyecto con la 

compañía China CNPCI a través del Joint Venture Agreement con RECOPE 

mediante SORESCO . En este proyecto se efectuaron los siguientes cambios: 
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1.7.1 Montaje del sistema de Control Distribuido 

(DCS). Este sistema permite el control y la administración del equipo de 

proceso en forma integrada utilizando tecnología electrónica y sistemas de 

computación mediante algoritmo sofisticado para lograr un notorio avance en 

el sistema de control automático del proceso. El sistema tiene las siguientes 

características: 

,., Todas las aplicaciones son en tiempo real. 

}.> El sistema es 100% redundante 

,., Se divide en tres sub-sistemas: 

,., Sistema de Administración del Control (MCS) 

• Incluye las estaciones de trabajo, el sistema de comunicac1on, 

bases de datos, programas de aplicación y reportes. 

• Sistema de Control del proceso (PCS). Se encarga de controlar y 

operar el proceso a través de algoritmos de control automáticos 

para lograr la estabilización de las variables de proceso. 

• Sistema de Control de Seguridad (FSC). Es el encargado de 

mantener los enclavamientos entre los distintos equipos para 

lograr un estado transciente y estable de formarr segura en las 

operacionese la planta. 



Este sistema permitió el gran salto en los operadores de la instrumentación neumática 

a totalmente electrónica, reto que se logró con éxito rompiendo las barreras en el 

personal hacia la nueva tecnología. 

1. 7 .2-Modernización de la Unidad de destilación Atmosférica. Esta Unidad fue 

prácticamente reconstruida y se modificó su capacidad de 15 000 Bpd a 25000 

BPD (4000 m3/día) utilizando crudos de 30 a 38° API. Para esta Unidad se 

modificó el tren de calentamiento calórico con lo cual se volvió más eficiente 

energéticamente ya que la anterior estaba diseñada para cuando el precio del 

búnker en el mercado internacional estaba debajo de los $20/ barril. Para la 

puesta en marcha de esta Unidad fue necesario tener una gran labor de 

logística ya que fue necesario coordinar labores muy importantes como: 

;. Capacitar a los operadores, panelistas, supervisores e ingenieros. 

,. Preparar la gran cantidad de insumos que requiere esta nueva 

Unidad para su arranque y operación. 

,. Estructurar la cantidad de análisis de laboratorio que se requieren 

para su óptimo desempeño. 

~ Preparar la logística necesaria para disponer de los crudos de 

diseño. 

,. Preparar la estrategia a seguir en el primer arranque y la realización 

de las corridas de aceptación. 

;. Readecuación de la logística de operación al quedar truncado la fase 

de transformacion de los productos livianos del proyecto antes 

mencionado. 

1. 7.3- Modificación de la Unidad de Craqueo Térmico y transformación a 

Viscorreductora. Esta Unidad fue modificada y se convirtió en una unidad la 

cual disminuye la viscosidad del búnker. En dicha Unidad se logró corridas entre 

decoquizaciones mayores a las que se obtenfan anteriormente. 

1.7.4- Modificación de la Unidad de Concentración de Gases. Esta unidad se 

modifica para manejar las corrientes de naftas no estabilizadas provenientes de 

la operación. 

2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES EN CIFRAS: 

las siguientes cifras reflejan de manera cuantitativa lo que se ha transformado 

respecto a producción, recibo de importaciones, así como también exportaciones y 

entrega a la Dirección de Distribución. 
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2 .1 Producción 

De acuerdo al cuadro y gráfico W 1 se anota lo siguiente. 
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• La carga de crudos a lo largo de la serie histórica de 1989 al 2011, ha 

presenciado tres grandes eventos que han afectado su proceso y se ve reflejado 

en el volumen procesado de crudo anual, los cuales se pueden enumerar en lo 

siguiente: 

,. 1990-1991: Tiene un paro por mantenimiento que se une con la 

ocurrencia del terremoto en abril 2001 que tuvo su epicentro en la 

provincia de Limón y afectó seriamente las instalaciones de la refinería 

ocasionando un incendio en uno de los tanques de almacenamiento. 

,. 1988-2000: Modernización de la refinería la cual pasa de una capacidad 

de procesamiento de 15 000 barriles a 25 000 barriles. 

)...- 2011: Paro de la refinería por accidente ocurrido por problemas en la 

bomba CP-2021 y además para iniciar la preparación para el proceso de 

la modernización de la refinería a pasar de procesar crudo de 25 000 bis 

a 65 000 bis. 



Cuadro N• 1 

1 

CARGA TOTAL 
1 

PRODUCCIÓN TOTAL PORCENTAJE 
- • - ' - - -- 4 ---

AÑO m3 bbls m3 bbls % 

4 591 56 
730 000 1 98 50% 

4 817 99 
766 000 4 98 50% 

3 050 55 
485.000 8 98,50% 

2 547.37 
405 000 3 98,50% 

4 195 30 
667 000 3 98,50% 

656 000 4126.115 98,50% 
3 994 02 

635.000 9 98,50% 
5.248.30 

834 414 4 101 ,60% 
4 569.39 

726.475 o 98.87% 
4.514.15 

717.694 9 98,40% 

57 761 363 306 98.60% 

5.217 32 .812 97,66% 
2.182.85 

347.047 8 9913% 
4 514 15 

717.694 9 9840% 
3.837 46 

610 107 o 98 70% 
3.821.69 

607 601 5 9841% 
3564 49 

566.709 3 98,81% 
4 965.57 

789.464 6 99,05% 
5.463 77 

868.671 7 9918% 
4 445.88 

706.838 o 99,28% 
2.745.58 

436 513 5 98 79% 
3 74646 

595.641 7 99,39% 
1 107 37 

176 058 4 99,92% 
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2.2 Importación y Exportaciones 

Con respecto a las actividades de importaciones y exportaciones totales se anota lo 

siguiente: 

• Las importaciones totales muestran un crecimiento de 1988 al 2011 de un 

165%. (El 2012 no se toma para esta comparación ya que el corte no está 

actualizado a diciembre). (Cuadro W 2 y Gráfico W 2). 

• Las exportaciones totales mantienen una tendencia irregular, ya que este no es 

el objetivo del quehacer diario de la refinería y se realiza cuando el volumen 

producido supera la capacidad de almacenamiento. (Cuadro W 2 y Gráfico 

w 3). 

• Las exportaciones por producto que se han realizado en el periodo analizado 

están comprendidas por: diesel de alto azufre, nafta, Fue Oil e lfo 380. 

• El crecimiento de número de barcos fue de 72% del año 1995 al 2011. ( No se 

realiza con años anteriores ya que no se pudo acceder a los datos). (Gráfico W 

4). 

Cuadro N° 2 



1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

IMPORTACION TOTAL 

EXPORTACION 

TOTAL 

Gráfico W 2 
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2.3 Entregado a Gerencia de Distribuci6n 

Con respecto a lo entregado a la Gerencia de Distribución correspondiente a 

Departamento de Ventas Moín y Plantel de Oleoducto Moín se apunta lo siguiente: 

• Lo entregado a la Gerencia de Distribución en el periodo estudiado de 1988 al 

2011 a presentó un crecimiento de 182 %, pasando de 940 mil metros cúbicos a 

2 650 mil cúbicos {El 2012 no se toma para esta comparación ya que el corte 

no está actualizado a diciembre). {Cuadro W 3 y Gráfico W 5). 

Cuadro No 3 
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1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

VENTAS TOTALES 

5 912 421 
6 273.260 
6.792 939 
7 085173 
8 916 091 

9 464.553 
11 255.179 
11.470.479 
11 008.096 
10.909 109 

12 510.663 
12 956.507 
12.882 484 
13 029.133 
13.441.860 
13.947.584 
14642 736 
15155460 
16 344 752 
17.656.065 
17 672 767 

17 064 255 
17 644 804 
16 665481 
18.408 478 
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3.- RESUMEN ACCIONES DE MEJORA DE RIESGOS 2012 

El plan de acciones de mejora de la Gerencia de Refinación de acuerdo a la revisión de 

riesgos 2012 cuya responsabilidad recafa en la Dirección de Operaciones se muestra en 

resumen en el cuadro adjunto. (Cuadro W 4). 

Todas las medidas correctivas tomadas en el transcurso del año 2012 y detalladas en 

la matriz han sido iniciadas, unas con menos avance que otras pero de acuerdo a la 

información recopilada lo anterior es un avance normal del proceso de 

implementación. 

Se realizan las siguientes observaciones por acción. 
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• La acción con mayor avance es la "Elaboración del Manual de Seguridad" con un 

avance de SS%. Dicho manual fue elaborado en su primera versión y enviado al 

Comité de Salud Ocupacional para su revisión y aprobación. Un peso grande 

después de lo anterior es la capacitación del personal para concientizarlos en las 

políticas, procedimientos y normas para garantizar un ambiente de trabajo 

seguro, social y ambientalmente sostenible. 

• La siguiente acción por orden de avance de mayor a menor es la de "Generar la 

base de datos sobre lecciones aprendidas mediante una bitácora electrónica", 

esta acción tiene un avance de 3S% y es parte de la contratación de la bitácora 

electrónica que actualmente está en la fase del diseño de las distintas bitácoras y 

el flujo de información entre las distintas dependencias con el fin de lograr 

consolidar una herramienta que facilite el manejo de la información entre las 

distintas áreas y además, que sea capaz de documentar, almacenar las lecciones 

aprendidas. 

• La siguiente acción en peso de avance es "Adquirir un sistema de indicación de 

sobrellenado" con un 33%. El porcentaje de avance refleja en parte que la 

primera contratación fue declarada infructuosa por lo que en este momento está 

en el proceso de volver a sacarla a concurso. En este sentido esta accion es de 

sumo interés pues se estaría teniendo un sistema redundante a fin de evitar 

derrames por alguna eventualidad en el sistema u operación. 

• Uno de lo más grandes recursos y el activo más importante de la empresa, es el 

personal, en este sentido la acción de "Promover la organización y capacitación 

del personal para la entrada en operación de la nueva refinería" está tomado en 

cuenta lo anterior. El avance de un 23% refleja la definición del programa de 

capacitación para obtener operadores de clase Mundial A, y actualmente se está 

en espera de la validación que se está dando por parte de SORESCO, con el 
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objeto de que las capacitaciones sean acordes a las necesidades y habilidades 

que tanto RECOPE como SORESCO requieren de sus colaboradores. 

• El "Realizar los cambios en la arquitectura de la instrumentación para aumentar 

entre otros la seguridad en el funcionamiento de equipos críticos de las 

unidades" tiene un avance de un 19%. Esta actividad está sujeta en este 

momento a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República del 

contrato EPC y el financiamiento del proyecto. 



Cuadro W 4 

Resumen de Plan de Acciones de Mejora 

Revisión de Riesgos 2012 (Corte Noviembre 2012) 

0/o Av.tnrt' 
Pondcr.tdu 

Ng CÓDIGO RIESGO Acciones Cun-~>clJVds de Acclunt•s lu,ttflcólclón 
Rc•lli~Atdas 

01· 12 
RPO-OS Eflclen<i:t 
AP0· 17 lnc:endlo y 

bptostón 

qaellz:;ar lo$ camb•os ~" •• arqu1, e<1Ura de la 
10$trurt'lent•ca6n COI'I ltf f\n de lument•r le secund•d 
en 111 fvnc.on.m>e nto e lntearar a l r.utemo de 
se¡uridad (Fsq fa parada de bombu , hornos v de 
re•llu r el lltl fDmlent o de los equipos crttlcos d e las 
dtf•r~ntes. unldod~s. 

l<>en~r una base de datos sol>,. lecc•one< 

02-U RJ>0.02 Recurso Humano •p•endldM. med"'""' lalmplantacicln de una b•t...,.a 
electróniCa 

Ol· U 111'0-02 Recuno Humano 

IIPO· lS Amblen~ 

Promover la orgarHl.oón y c:ap• o t•uón d• J peorwn~l 

p• ra la entrada en ope,..dóf\ d•l• nueve refuten• 

RPO-lli Salud Y Squrld:td " dQulflr un >lstcma d " tndlucfón de oobrell..-ado 
IIPO-l71nttndlo y 

b.ploslón 

RPo-lS Ambiente 
RP0-16 S~lud y Sellul'ld ad 

AP0·171ncendlo y 
Explosión 

Elabo...,I!Sn da un Manual de S•curldad 

4.- RECOMENDACIONES 

(:l) 

35" 

Gar1 nt11ar el uso de las ma¡ore• pnl ct1CIS de la 
1nduJt rla e n la secut~dad de la~ unldodes de la ,.,.,...,,. 

Solventar la neetitdad de 0011tar con la vlw•hzaclón 

delalnformaaón de las b<•Ko<•• que .aua!menle \C 

llevan f'Y\anuaJmente en l~bros: y pasafi"ln •hot• de 

manera el..ctron•c. y en la We..b. 'o ertt•rtOf con el 

ob,eto de Oocwmenur y r.eg~..snar en ttempo ~••1 tod• 
La lrrtfo,.,ad6n oper.adOftaf. uc.ntea y •dmtn&~trattva. 
.,. ml>mo autnfl1teria la •"'uriclad de la ,nfotmaclón v 
~1 r1es1o de ~rd<da d~ la mlinu Ademu, ww d1 
b•s.e d• datos Pitia te-ner un htS\or•at de lecciones 
•Pr ttnchdas p.er• tomar ta'l acdone:s ne<..u.tt•s para 
me)or•r en lo que se de>prenda de los resultados 
obtentdo$. 

Oe>ltrollar los proaram .. de 

ontrentm•• nto/c"l"'cstaOOn nlvt!lat ot•o de forma 
•nte1raf • inter·rel• cJon•do y onentado a la u•dustfll 
p~rolera, para , .,.,., un d..-mpello ópttmo de 
compctenc•as at petsonal ope-n t lvo. tknico e 
inaen•tto• cte Otruoone:s: Oper.aaoo es. lnJ•n•aril v 
Montenom1ento de la <>Heno• d• Ae llnooon v del 
Oepart.ame,to d e Control de ProduCCión d• M om, 

••aun los requHimlentO> del Provecto de 
Mod•rnlladón v Ampliación d e l o Rol•n•rla 

Silletnl d• pr....,ncJón d • derTame en pauo d e 
unques dftla Ref•n.•r~ que .ab•tc• como ptt,...r• 
e-tepe u" totaJ d e 3S tanques. k> • nt.,JOr con e i flf' de 

••" • ' un ·ust•m. de ~e.c;und.ad r~d\lnd ,.,tf' a Rn d• 
4hh ter cualqu•., evtf'ltuabdad del sJstem.a 

Propuesto d•la c>erenc•• dtr ReftnO< .on p. • · In le lattva 

da la Dtrecaón dot Opu.crone• de sumlnlltrar a todo 
el personal de RECOPE y lo• conttlliJta• una ••ntes¡s 
cscnta d• tu poh(l~s. proc;.ed1mt-e"t01 y nori'Y\aS 
lttuares con el ob¡eto deaerantlur un amb1ant• de 
trobaJo '"lluro, -sodal v •mbiO!ntalrnenta sorrentblt • 
~o ant• tfor con el objeto d e "Cumplir con lo• m""' 
omprcs•rlalc> proporeto~>arulo produc:t~ wo lo c.lidad 
deseada, con U<o dallca 1 IH per$0nls, cero 
oc:cldtnt e• v te<O do~ al meóoo amb1ante • 

Se desglosan a continuación algunas acciones que están en proceso y se recomienda a 

la administración continuar en el proceso de implementarlas en las áreas detalladas. 
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4. 1 Departamento Portuario 

4.1.1 Procedimientos de atenc1ón emergencia fuga en el muelle. 

4.1.2 Consolidar el entrenamiento de los nuevos loading master y su 

nombramiento dentro de la estructura organizacional. 

4.1.3 Terminar la interconexión de las líneas nuevas a la torre de recibo. 

4.1.4 limpieza de las líneas marinas mediante cochinas. 

4.1.5 Plan para estudiar disminución de costo descarga de asfalto en el 

muelle. 

4.1.6 Revision y actualización de los procedimientos operativos. 

4.1.7 Acondicionamiento y verificación del s1stema contra incendio. 

4.1.8 Implementar recomendaciones de WHAT-IF, HAZOP y Análisis de riesgos. 

4.1.9 Readecuación del organigrama y la consecución de personal idóneo. 

4.2 Departamento Procesos de Refinación 
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4.2.1 Operatividad de los procedimientos incluyendo estado de diques, 

calibración de tanques, estado de las compuertas, manejo de diques en 

estación lluviosa, etc. 

4.2.2 Actualización del Manual de off -site. 

4.2.3 Reorganización del departamento para lograr el entrenamiento 

adecuado del personal. 

4.2.4 Aprobación del manual de seguridad por salud ocupacional y las esferas 

administrativas de la empresa. 

4.2.5 Entrenamiento para los supervisores en los aspectos de supervisión, 

motivación del personal y en el cumplimiento de las labores propias de 

su cargo. 

4.2.6 Check list para facilitar la homologación de cada turno. 

4.2.7 Entrenamiento de operadores para optar a clasificación de operadores 

de refinería clase A. 

4.2.8 Entrenamiento de ingenieros para optar a clase A. 

4.2.9 Análisis para el uso de batch report como herramienta de control de 

proceso y ingreso de Información a SAP. 

4.2.10 Ubicación de bomba para sacar LPG de 7710 y 7711. 

4.2.11 Entrenamiento de operadores en operaciones de LPG. 

4.2.12 Cambio de la linea marina de LPG y las dos válvulas de bloques en línea 

marina. 

4.2.13 Cambiar urgente línea contra incendio de 20 pulgadas en sector 

manifold marino y tanques de diesel. 

4.2.14 limpieza de los tanques 7124 y 7126 

4.2.15 limpieza de tanques 7312, 7313 y de diese l. 

4.2.16 Limpieza de tanques de jet fuel. 

4.2.17 Acondicionamiento de sistema de drenaje de jet y entrenamiento del 

personal. 

4.2.18 Programa completo de reducción de HC en la fuente en los tanques de 

off-site. 
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4.2.19 Limpieza de tanques de crudo. 

4.2.20 Revisión procedimental y de equipos del sistema de inyección de 

colorante. 

4.2.21 Implementación recomendaciones WHAT-IF, HAZOP y Análisis de 

riesgos. 

4.2.22 Aceite de palma, investigar para procesar en búnker. 

4.2.23 Pedido de Sistema de protección por sobrellenado. 

4.2.24 Pedido del sistema de inventarios. 

4.2.25 Actualización del Manual de Calderas. 

4.2.26 Continuar con la implementación y certificación de osha 18000 y ISO 

14001. 

4.2.27 Continuar con la revisión de manuales de las unidades. 

4.2.28 Entrenamiento del personal e implementación de SIGASISI . 

4.2.29 Enfatizar la contratación del personal nuevo a la mayor brevedad para 

atender la capacitación y los aspectos de la nueva refinería . 

4.2.30 Cambiar sección de línea marina de gasolina por el área de blow down. 

4.2.31 Continuar con el Programa de limpieza de tanques y sedimentos. 

4.2.32 Continuar y finalizar con el reproceso de estañones con asfalto. 

4.2.33 Eliminar líneas sub-terráneas del cargadero original de la Refinerfa. 

4.2.34 Trasladar el dique de secado a un lugar ambientalmente más seguro. 

4.2.35 Continuar con el trámite de contar con una plaza adicional para atender 

los asuntos secretariales y de SAP en el departamento. 


