
Lugar: Municipio Barbacoas,
Nariño
Descripción corta: Incendio
de carrotanque y tanque de
almacenamiento de
combustible
Fecha y Hora: 11 de
Septiembre 2017 – 4:09 p.m.
Actividad Crítica: Descargue
de combustible.
Procedimiento:
Reabastecimiento a tanque de
combustible.
Tipo de evento: Accidente
Fatal.

Fortalezcamos nuestro compromiso con la vida

Lección por aprender en HSE 

DESCRIPCIÓN: El carrotanque que abastece normalmente a la EDS en combustible, inició el
proceso de descargue por parte del conductor del vehículo sin contar con la presencia del
administrador de la EDS, por lo cual éste delegó a un familiar el acompañamiento en la
operación de descargue.

El conductor del carrotanque dio inicio al descargue y al parecer no se percató que el acople
de la manguera, ubicado entre la válvula de descargue del tanque de almacenamiento y la
motobomba del carrotanque, presentaba goteo de combustible, continuando así con la
operación de descargue; seguidamente el conductor se retiró dejando la operación de
descargue sin supervisión, al parecer el familiar delegado por el administrador se encontraba
cerca del carrotanque y observó que la motobomba se apagó, por lo cual procedió a revisar la
misma, en un momento repentino se origina una chispa proveniente de la motobomba
generando una explosión y a su vez impregnando al familiar en combustible, ocasionando
quemaduras en el 80% de su cuerpo y finalmente la muerte de la persona.



POSIBLES CAUSAS BÁSICAS     

• Falta de conocimiento y entrenamiento por parte de
las personas que ejecutaron esta actividad.

• No se cumplió con los estándares mínimos
establecidos para el procedimiento de descargue de
combustibles.

• No se identificaron, evaluaron ni se controlaron los
peligros y riesgo de la actividad.

• No se realizó un mantenimiento preventivo en los
equipos de combustión (Motobomba).

• Exceso de confianza en actividades críticas.

• No se realizó una planeación y preparación de la
actividad.

POSIBLES CAUSAS INMEDIATAS 

• No se realizó acompañamiento por parte
del administrador de la EDS, durante la
operación de descargue.

• No hubo supervisión permanente por parte
del operador del carrotanque durante el
descargue.

• No se inspeccionaron los equipos y
herramientas que se iban a utilizar antes del
descargue por parte del administrador de
la EDS y/o del conductor del carrotanque.



LECCIÓN POR APRENDER
• Implementar procedimiento de descargue de combustibles como tarea 
critica.

• Socializar con todos los empleados el procedimiento de descargue de 
combustibles.

•Por parte del administrador inspeccionar y verificar el estado de los equipos y 
elementos a utilizar durante la operación de descargue de combustible.

•Diseñar listas de chequeo para la inspección de equipos y herramientas en 
actividades críticas.
.
•Evitar que personal no autorizado y sin las competencias  supervise o 
desarrolle actividades de alto riesgo.

•Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la EDS. 


