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DESCRIPCIÓN: La empresa contratada se encontraba realizando mantenimiento al tanque 
biocompartido  de biodiesel de la EDS afectada. Para realizar esta labor de mantenimiento 

destaparon el tanque e ingresaron una escalera metálica para poder descender hasta el fondo 
con un balde y terminar de sacar el remanente de ACPM que se encontraba allí. Después de 

esto ingresaron nuevamente los dos trabajadores y empezaron a realizar las actividades de 
limpieza, recogiendo en un balde los residuos (borras) que se encontraban  y depositándolos en 

una caneca en la parte superior. El administrador de la EDS al parecer se encontraba en el 
exterior del tanque prestando apoyo al personal del contratista. 

Por ser un área confinada el contratista instaló un ventilador casero en la boca del tanque, con 
una extensión eléctrica para suministrar energía al ventilador la cual se encontraba en malas 

condiciones. 
Sobre las 5:15 p.m.  ingresaron nuevamente al tanque para terminar de hacer las labores de 

limpieza, conectaron el ventilador y luego de 12 minutos se generó una chispa en este, 
provocando una explosión teniendo como resultado fatal la muerte de dos personas. 

Lugar: Municipio Pore -
Casanare
Descripción corta:  Explosión  
tanque de combustible 
Fecha y Hora: 23 de Agosto 
2017 – 5:26 p.m.
Actividad Critica: Trabajo en 
espacios confinados.
Procedimiento:  Mantenimiento 
a tanque de ACPM.
Tipo de evento: Accidente 
Fatal.



POSIBLES CAUSAS BÁSICAS     

• El equipo de trabajo no realizó la tarea de acuerdo con los 
estándares de espacios confinados.

• Uso de equipo inadecuado para la actividad.
• No se identificaron, evaluaron y se controlaron los peligros 

y riesgo de actividad. 
• Exceso de confianza en actividades críticas.
• Presencia de nube de gas en el interior del tanque y 

atmósfera.
• Falta monitoreo de atmósferas explosivas.
• Presencia de equipos que produzcan corto circuitos o 

chispa (Ventilador).
• Violación a las directrices y procedimientos en espacios 

confinados y atmósferas peligrosas.
• No se aseguró por la administración de la EDS el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad tanto físicos 
(Equipos y  documentales, procedimientos, certificados 
idoneidad del personal).

• No usó los equipos adecuados para la actividad.
• No sé trabajó con equipos intrínsecamente seguros (Anti 

explosión ).

POSIBLES CAUSAS INMEDIATAS 

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

• Falta de experiencia y fallas en la transferencia del 
conocimiento para este tipo de trabajos.

• Falta de comunicación y claridad de roles y 
responsabilidades en forma adecuada entre el 

contratista  y la EDS.
• Preparación y planeación del trabajo inadecuado.

• No  se realizó lista de chequeo por parte del 
administrador de la EDS para la verificación del 

cumplimento de los estándares.
•No se tiene establecido por parte de la EDS el listado 

de proveedores para actividades críticas.
• No se cuenta con un plan de mantenimiento 

preventivo.



LECCIÓN PARA APRENDER
• Toda actividad crítica de operación, como el mantenimiento de 
tanques, sin distingo alguno, debe tener el mismo rigor de seguridad.

• Ejecutar oportunamente las recomendaciones de los resultados de los 
planes de mantenimiento e integridad de los tanques.

• Asegurar la verificación de los requisitos de competencias u experiencia 
mínima requerida en la contratación del contratistas.
.
• Evitar que personal no autorizado y sin las competencias y equipos 
requeridos desarrolle actividades de alto riesgo.

• Los procedimientos, guías e instructivos deben contener la información 
necesaria que brinde la descripción de las actividades, para establecer 
una identificación de riesgos y peligros reales.

• Tener buenas prácticas para las operaciones de las EDS, teniendo en 
cuenta el alto riesgo a la que se está expuesto.

• De deben articular la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos del contratista con la de la EDS.


