
     CRONOLOGÍA DE EVENTOS. – PDVSA         (ORIGINAL)                      (Act. 14/ 02/2011) 
Evento  

Nº 
Fecha  Área / instalaciones / Descripción del evento Tipo de Accidente 

/Consecuencias /causas 

Información adicional 

Resultados  

Pérdidas de vidas 

Pérdidas económicas 
2003     

1 

 

04/01/2003 Refinería El Palito/ Se produce un incendio al intentar arrancar la planta, 

y muere un trabajador (1 Muerto) 

Accidente Fatal.- por 

impericia del personal. 
1 Muerto.- por falta de 

condiciones de seguridad  

2 01/04/2003 Pdvsa- Complejo de José- SuperOctanos / Muere  un trabajador en 

accidente    (1 Muerto)(Falta) 

Accidente Fatal- 1 muerto  1Muerto 

3 12/03/2003 Refinería el Palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico por 
descontrol. 

Incidente.- Descontrol en la 
planta   

7 días fuera de servicio con 
pérdidas económicas.  

4     * 03/05/2003 Refinería de Amuay.-Un muerto y varios heridos en una explosión de la 

refinería. 

Accidente Fatal.- Queda fuera 

de servicio por 5 días 

1 Muerto y 7 lesionados. 

Días perdidos(5) 

5 25/03/2003 Refinería Cardón. Dos operadores sufrieron quemaduras cuando 
realizaban actividades en un equipo en la Unidad de coquización 

Retardada.  

Accidente. No se tomaron las 
medidas de seguridad  

2 lesionados.- con resultados que 

pudieran haber sido fatales 

6 30/04/2003 Criogénico de Jose.- Explosión e incendio por una fuga de hidrocarburos 

con un trabajador muerto y tres lesionados 

Accidente Fatal.- Incendio 1 muerto y 3 lesionados  

7 01 /06/2003 Pdvsa occidente.- Se produjo el choque de la gabarra G-22 que embistió 

un pozo en el centro del lago de Maracaibo, y que luego se incendio.  

Accidente.- con daños 

materiales y económicos. 
Incendio con pérdidas de US $ 

50.000 

8     * 15/07/ 2003 Refinería El Palito – Planta de Alquilación.- Mueren dos trabajadores 

por intoxicación, al producirse una explosión, por falta de una válvula de 

seguridad. 

Accidente Fatal.- ¿Se usaron 

los Equipos de protección 

respiratoria?  

2 Muertos y 4 lesionados. Hubo  

fallas de la seguridad. 

9     * 18/07/2003 Refinería de Amuay.- Hubo una explosión en la subestación eléctrica 
debido  a una fuga de gas. 

Accidente.- hubo fallas en la 
seguridad.   

2 lesionados  y grandes perdidas 

económicas 

10   12/10/2003 Refinería de Amuay.- Aparece nuevo derrame en la bahía de Amuay 

producto de actividades petroleras. 
Incidente. esto es recurrente  Se produce un daño ambiental. 

11   * 05/12/2003 Refinería El Palito.- Planta de craqueo catalítico (FCC).- 

Tres quemados por explosión de una válvula de vapor, al sobrepasar su 

capacidad y explotó.  

Accidente.- laboral por fallas 
en la seguridad 

2 trabajadores muertos y 3 

lesionados con quemaduras 

12 07/12/2003 Refinería el palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico debido a una 

falla técnica.(duro 12 días parada) 

Incidente.- Fallaron los 

controles para evitar de 

riesgos.  

Grandes Pérdidas económicas, y de 

oportunidad, (La refinería produce 

65 MBD de combustibles) 

     

  

 

  Muertos=8 / Lesionados= 23 
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2004  --0--   

16 20/01/2004 Pdvsa.- Cabimas. Estado Zulia.- 5 personas resultaron heridas en 
enfrentamientos  

Incidentes. Con lesionados  5 lesionados por armas de fuego 

17 29/01/2004 Complejo refinador de Pdvsa.- División de oriente.- Puerto la Cruz.-Se 

origino un escape de gases tóxicos,  en áreas adyacentes a la refinería. 

Incidente.- Con riesgo de 

intoxicación por gases tóxicos  

Causando zozobra entre los 

personas. 

18 19/03/2004 Pdvsa.- Terminal de Guaraguao. Anzoátegui: Se presento un derrame de 
petróleo en área de los muelles. 

Incidente  Falta Daño ambiental 

19 

 

01 /04/2004 Refinería de Amuay – Planta 5.- Electricista sufrió  

Quemaduras en sub-estación eléctrica. 

Accidente.- ¿Qué pasó con la 

evaluación de riesgos? FALTA 
1 lesionado (Quemaduras)  

20 21/04/2004 Refinería El Palito.- Planta de BTX.- Trabajador sufre lesiones en la 

cabeza, al romperse una tubería.  

Accidente.- Hubo fallas en los 

controles de seguridad. 
Un lesionado 

21   * 29/04/2004 Refinería Bajo Grande.- Edo. Zulia. Un accidente fatal por fallas en la 
seguridad y en los controles de permisos de trabajo. 

Accidente fatal.- Por 
electrocutamiento en zanja. 

1 Muerto.- Fallaron los controles 
de seguridad.  

22 

17/05/2004 Refinería El Palito.- Trabajador sufrió quemaduras en una fuga de vapor, 

mientras realizaba labores en descarga del buque Paria. 

Accidente.- No se siguió los 

procedimientos de seguridad.  
1 lesionado  

23 

 

15/05/2004 Refinería de Amuay.- dos trabajadores de una contratista resultaron con 
lesiones cuando realizaban labores de mantenimiento.  

Accidente.- Fallas en la 
identificación de los riesgos   

2 lesionados 

24    *     25/05/2004 Pdvsa.- La salina. Incendio en fosa de desperdicios con un muerto y 6 

con quemaduras. (No se Informaron de las causas). 

Accidente Fatal.-Incendio con 

pérdida de una vida humana 
1 Muerto y 6 lesionados.  

25    * 01/ 6/2004 Refinería El Palito.- Reparación costosa y fracasada de complejo 

Alquilación.(Duró 6 Meses) 

Incidente .-   Con  Grandes 

pérdidas económicas  
Pérdidas de 50 mil millones de 

bolívares 

26 

 

16/11/2004 Refinería Cardón.- Incendio en el horno F-201 de la unidad 

hidrotratadora de nafta, en intento de arranque, con 5 heridos. 

Accidente -No se siguieron los 

procedimientos requeridos. 
 5 lesionados. grandes pérdidas 

materiales y económicas 

27 18/11/2004 PDVSA –Occidente.- 6 trabajadores lesionados cuando realizaban 

labores en el Lago de Maracaibo 

Accidente.- Con pérdidas 

económicas 
6 lesionados.- 

 

28  19/10/2004 Pdvsa Occidente.- Muere un trabajador cuando operaba un taladro, y  

trasladaba una estructura 

Accidente Fatal.- Falta de 

prevención  
1 Muerto.- Falto una Evaluación 

del Riesgo previo 

29 20/11/2004 PDVSA Oriente.- Accidente  Buque-tanque “Ambrosio” de PDV 

Marina, mientras realizaba reparación de un ascensor. 

Accidente Fatal.-Mientras 

realizaba labores en el buque 

1 Muerto.-Fallaron los 

mecanismos de Seguridad. 

30 21/05/2004 Pdvsa Occidente. La salina.-un fallecido y 6 lesionados en un incendio 

en una fosa con residuos. 

Accidente Fatal.-  No se 

utilizaron los controles para 

evitar incendios 

1 muerto y 6 lesionados 

31 27/11/2004 Pdvsa Occidente.- lago de Maracaibo.-Trabajadores quemados al 
explotar una gabarra 

Accidente.- explosión 8 Lesionados y daños materiales 

32     *  03/12/2004 Pdvsa.-Incendio en oleoducto Ulu- Amuay.- Se produce un incendio en 

una sección del oleoducto (Según versiones suministradas esa sección 
estaba marcada por bajo espesor).  

Accidente.- Explosión   / 
Incendio. Falta de 
mantenimiento Preventivo de 

Reparación duro 5 días. 

No se tomo acción para evitar el 
suceso. 
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la tubería. 

    Muertos =5/  Lesionados=36 

2005  --00---   

36 08/01/2005 Pdvsa Occidente.-Lagunillas.- Muere un trabajador  por quemaduras en 

una explosión de una gabarra(cuando realizaban labores de soldadura)  

Accidente Fatal. ¿Se tomaron 

las medidas que se requieren 

para trabajos de soldaduras? 

1 muerto y 8 lesionados 

37 10/03/2005 Refinerías de Amuay.- Parada de emergencia la planta de Alquilación 
por problemas operacionales 

Incidente.- con pérdidas de 
producción de alquilato 

La producción de alquilato son  

18 mil barriles 

38    * 18/03/2005 PDVSA Occidente. Lago de Mbo. Choca lancha con pozo con 20 

heridos. /  Violación de las normas de seguridad. 

Accidente. Por falta de 

mantenimiento  

Con 20 lesionados. 

39 09/05/2005 Refinería El Palito.- Parada la planta de craqueo catalítico (FCC). 

Debido a una falla operacional. Con pérdidas económicas  

Incidente.- Días pierden  10 

días de producción de 

gasolina. 

Pérdidas cuantiosas por 55 mil 

barriles diarios por 10 días  

40 12/06/2005 Refinería de Amuay.- Se produjo un incendio en la unidad de 
coquización retardada por fuga de aceite.  

Accidente.- Daños 
económicos por bajar carga a 

la unidad  

Produjo daños a las estructuras con 
pérdidas económicas 

41    * 20/06/2005 Pdvsa  - Oriente.- Dos muertos por asfixia (H2S) en buque tanque en 

terminal de embarque. (Pto. La cruz). 
Accidente Fatal.- no se 

cubrieron los procedimientos  

2 Muertos, por fallas en la 

seguridad en la empresa. 

42    * 

 

 

20/07/2005 

 

 

Refinería Cardón.- Planta Catalítica .- Parada de emergencia cuando se 

desataba una tormenta eléctrica.- 

24/07/2005.- Sufre daños severos la torre, al intentar arranque después 
de una parada de emergencia días atrás. 

Queda parada para reparación general.(Torre Inclinada) 

Incidente.- Parada de 

emergencia  

Incendio.- Interno, dañó la 
torre 

Pérdidas económicas por estar 

parada mucho tiempo 

Días perdidos = 107  

43 17/08/2005 Refinería de Amuay.-Planta N° 3.- Se produjo incendio cuando se 

desataba una tormenta Eléctrica. Según expertos por falta de 
mantenimiento en sistema de Para-rayos. 

Accidente.- Daños materiales.- 

Falló el sistema de Para-

Rayos (Falla en el  

Mantenimiento Preventivo). 

Queda fuera de servicio Días 

perdidos =  45  
 

44 04/08/2005 Refinería Cardón.-Incendio en tanque cuando estaba en reparación. 

(Realizaban trabajos de soldadura).Segundo incendio que ocurre en lo 

que va de semana. 

Accidente con pérdidas 

materiales y se alarga la 

reparación.  

Pérdidas materiales con cuantiosas 

pérdidas económicas. 

45 

 

 

27/07/ 2005 Refinería Cardón (CRP).- Se desata incendio en buque tanque mientras 

descargaba 250 mil barriles de gasolina en el muelle 2. / Sin lesionados. 

Incidente.- Incendio.- 

Violación de Normas 

internacionales – Daños 

materiales 

Pérdidas económicas y de 

oportunidad 

46 02/09/2005 Refinería de Puerto La Cruz...- Falla eléctrica paraliza las operaciones de 

la refinería.  

Accidente.- se produjo un 

Black-Out de la refinería 
Días perdidos ( 12 ) 

 pérdidas económicas 

47 

 

01 /10/2005 Refinería El Palito.- Falla eléctrica paralizando las operaciones. Esta 
situación es reiterativa. 

INCIDENTE.- con pérdidas 
cuantiosas 

Días perdidos ( 5 )  
Grandes Perdidas  
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48 14/10/2005 Pdvsa occidente.- Explosión en un pozo inactivo, con derrame de 

petróleo y gas, causando pánico en la población. 

Incidente con daños al 

ambiente y riesgos de 

incendio.   

Situación de descuido y falta de 

mantenimiento 

49 24/10/2005 Refinería Cardón .- Incendio en planta de Alquilación II, cuando estaba 
en reparación(Pdvsa no dio explicación de cuáles fueron las causas) 

Incendio con daños materiales. 
Continúa fuera de servicio. 

Días perdidos( Se espera 

información ) 
Altera fecha de arranque. 

50 

 

25/11/2005 Pdvsa. Occidente.-Cabimas.-Se produce escape de sustancias toxicas en 
patio de tanques por falta de mantenimiento, ocasiona.  

Incidente.- Situación anormal 
que afecta a más de 200 

familias por los químicos. 

Daños al ambiente con riesgos de 

muerte a las personas.  

51    * 07/11/2005  Refinería  Cardón / Explosión e incendio en planta de Alquilación, 

cuando estaba en reparación la unidad con   (5 Muertos) y más de 20 

lesionados 

ACCIDENTE FATAL.-con 

Explosión e incendio- cuando 
estaba en reparación. 

5 Muertos.- Cadena de Fallas 

enormes en la seguridad 
20 lesionados. 

52 28/11/2005 Refinería de Amuay.-Negligencia operacional ocasiona incendio en el 

CRP. (falta de Pericia) 

Incidente.- con daños 

económicos. 

3 versiones(Política, periodista y 

sindicalista) 

53 23/12/2005 Pdvsa occidente.- incendio en barcaza y se extendió al atracadero, por 
fallas en los equipos e instalaciones 

Accidente.-  Ponen en serio 
riesgo la integridad de los 

trabajadores 

Daños materiales  y económicos. 

54 16/11/2005 Pdvsa Occidente.- Tía Juana.- Incendio en planta compresora deja un 

herido.(Punen en serio riesgo la integridad de los trabajadores) 
Accidente.- Pdvsa se negó a 

ofrecer detalles sobre las 

causas del incendio. 

1 lesionado y con daños 

materiales. 

55 23/12/2005 Pdvsa occidente.-Incendio en instalaciones de PDVSA en Tía Juana fue 

provocado por una falla.  

Accidente.- producto de una 

falla técnica 

Pérdidas económicas 

     Muertos = 8/ Lesionados= 48 

2006  --00--   

     

61 29/01/2006 Refinería Puerto la cruz.-Parada la planta por incendio y reducida la 
carga a la refinería por una falla operacional. 

Incidente .- que provoca la 
parada de la planta 

Costo: se incurre en perdidas por 
retraso. 

62 01/02/2006 PDV-Marina.- Encalla un tanquero con un millón de barriles, y se le 

produce una rasgadura en el casco de 3 mts.de largo con 15 cts. de 

ancho. 

Incidente.-. Se conforma 

comité para evaluar las causas. 

Costo: Grandes pérdidas 

económicas, por retraso en la 

entrega de producto. 

63   * 06/02/2006 Pdvsa occidente.- Un muerto en accidente en un taladro, cuando lo 

desmontaba un tubo le golpeo la cabeza. 

Accidente Fatal.- se origina 

por inseguridad... 
1 Muerto y 3 lesionados 

64   * 07/03/2006 Campo budare.- Edo Anzoátegui.-Sufrió golpe en la cabeza con una 

tubería, cuando la despresurizaba, con un método herrado(En ésta área 
hubo un accidente en Feb. 2005) 

Accidente Fatal.- No se hizo 

Evaluación del Riesgo.- 

1 Muerto 

Esto es recurrente. 

65   * 11/03/2006 Refinería Cardón, Accidente de un trabajador por contacto eléctrico en 

una sub- Estación eléctrica. 

Accidente eléctrico por 

descuido del trabajador. 
1 lesionado.-No se hizo una 

Evaluación de Riesgos(ART)) 

66 13/03/2006 Refinería de puerto la cruz.- Parada la unidad de Alquilación por Incidente.- Esta planta estaba Días perdidos ( 15dias ) 
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incendio producida por rotura del sello de una bomba. parada desde la semana 

pasada. 

Pérdidas económicas, y de 

producción 

67   * 21/03/2006 Refinería de Amuay.- Planta de Hidrogeno. Hubo una explosión en el 

compresor de hidrogeno (2 Muertos) 

Accidente Fatal.- Explosión 

con consecuencias fatales  
2 Muertos. 

Mala operación, y se obviaron los 
procedimientos. 

68 23/03/2006 Pdvsa.-Lago de Mbo.- Aparece un hombre muerto en el lago en extrañas 

circunstancias. (Hay versiones que dicen que tiene que ver con casos de 
corrupción).  

Accidente Fatal. Pdvsa 

Occidente.- Según informes de 
periódico 

1 muerto. 

 

69 24/03/2006 Pdvsa Occidente.- Muere un trabajador cuando manipulaba una 

manguera de alta presión, se soltó golpeándole en la cara 

Accidente Fatal.- Recibió 

golpe de una manguera en la 

cabeza. 

1 Muerto.-    Fallas en el análisis e 

identificación de los riesgos    

70 29/03/2006 Refinería Cardón.- HDS.- Explosión y escape de gases tóxicos  en la 

planta de hidrogeno con varios lesionados.(sin conocer las causas) 

Accidente.- Explosión / 

Incendio. 

No se están cumpliendo con las 

medidas de seguridad,  

71    * 30/03/2006 Refinería  de Amuay.- Planta CRAY.-Trabajador de una cooperativa 

sufre accidente al caer de un andamio, muriendo luego en el Hospital 
Coromoto en Maracaibo. 

Accidente Fatal-No se 

siguieron las reglas básicas de 
seguridad. 

1 Muerto 

Personal con poca experiencia 

72 17/04/2006 Refinería Cardón.- Parada la planta de desintegración catalítica al 

producirse un incendio.(Falta de Mantenimiento) 

Incidente.- no se logro tener 

más información de Pdvsa. 
Se ignora el tiempo que estuvo 

parada la unidad 

73 22/04/2006 Pdvsa Occidente.-Incendio en taladro  con 2 trabajadores con 
quemaduras, mientras realizaban reparación en el bloque VI en el lago. 

Accidente.- Varios 
trabajadores quemados 

2 lesionados 

74    * 14/04/2006 

 

05/05/2006 

1ra. Parte- Refinería  Cardón.- Caída total (Black-Out).- Provocado por 

una falla eléctrica. 

2da. Parte -Arranque de plantas después de paradas. 

Accidente – con cuantiosas 

pérdidas económicas y por 

producción  ($6 el Barril) 

Con daños económicos. 

Producción Diaria(320 MBD x 30 

días) 

75 16/04/2006 Refinería Cardón.- Hubo una explosión en el horno del Reformador en el 

arranque de la unidad. 

Accidente.-No se aplicaron 

los procedimientos de 

Arranque.  

Daños cuantiosos y perdidas de 

oportunidad 

76 27/04/2006 Pdvsa occidente.- Sellado de un pozo que estaba en servicio por 
equivocación, por falta de pericia y mala comunicación. 

Incidente.- fallas en el recurso 
humano 

Se pierden 350 B/D que es igual a 

475.000 Bs Mensuales. 

77 22/04/2006 Pdvsa occidente.- incendio deja varios trabajadores lesionados mientras 

realizaban reparación en el lago 

Accidente.- con varios 

lesionados 

3 Lesionados y daños materiales. 

78 07/06/2006 Refinería El Palito.- Parada del craqueo catalítico, con las plantas de 

destilación, Azufre, Alquilación. 

Incidente .- Falla en el 

Regenerador 

Días perdidos ( 45)   Pérdidas 

económicas 

79    * 14/06/2006 Pdvsa Occidente.- 2 trabajadores muertos en una explosión en muelle de 

empresa CPVEN en sector las morochas 

Accidente fatal.- se violaron 

las normas de seguridad 
2 muertos. Que paso con la 

seguridad 

80 11/07/2006 Refinería de Amuay.-  Planta Coquización Retardada. Hubo un incendio 

con 2 quemados. 

Accidente .- Incendio  con 

lesionados 

2 lesionados.- Casos de impericia y 

errores humanos, 

81 

 

12/07/2006 Refinería Cardón.-Planta de Alquilación II.- Fuga de gas (Acido. 

Fluorhídrico) con 3 trabajadores Quemados 

Accidente. Hubo diferentes 

fallas en la seguridad.  

3 Lesionados, altos niveles de  

riesgos en las refinerías del país 
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82    * 17/07/2006 Refinería de Amuay / Planta Nº 5 /Incendio en la torre T401, con daños 

severos por exposición al fuego. 

Accidente .- Incendio / grandes 

daños materiales y económicos 

Días perdidos (104) 

Pérdidas económicas cuantiosas. 

83     * 28/07/2006 Refinería de Amuay.-  Trabajador sufrió caída de andamio, falleciendo 

luego en la clínica.(Faltó el cinturón de seguridad con arnés y cabo de 
vida)  

Accidente Fatal.- Caída de un  

andamio, sufriendo lesiones 
graves.  

1 Muerto 

Personal sin experiencia en labores 
de alto riesgo. 

84 08/08/2006 Refinería el Palito.- se produjo una parada no programada de la refinería 

por problemas con el generador eléctrico. 

Incidente.- problemas 

operacionales  
Pérdidas económicas por caída de 

producción 

85 15/09/2006 Refinería Puerto la Cruz.- Paralizadas las operaciones de la refinería por 
una falla eléctrica. 

Incidente.- Situación 
recurrente en esta refinería. 

Grandes Pérdidas económicas 

86 15/09/2006 Refinería El Palito.- Parada nuevamente la refinería por problemas con 

la interconexión eléctrica. 

Incidente.- Falla de la 

alimentación eléctrica 
Días perdidos = 31 

87    * 01/11/2006 Refinería Cardón.- Planta de Alquilación I.- Fue parada para reparación 
general y surgieron complicaciones y no se logro terminar.  

Incidente.- Esta planta ha 
presentado problemas con la 

reparación.-  

Pérdidas millonarias(No se logro 

terminar la reparación y quedo 

Inservible)  

88 26/09/2006 Refinería El Palito.- Reiniciada las operaciones después de una parada 
por problemas de interconexión eléctrica. 

Incidente.- se reiniciaron las 
operaciones. 

Costos: 
Grandes perdidas 

89 20/10/2006 Refinería El Palito .-Planta FCC.- problemas con válvulas deslizantes Incidente.- Estas fallas son 

recurrentes. 

Días perdidos=12 

90    * 24/11/2006 Refinería de Amuay.-HDAY-4.-en el arranque normal de la planta, hubo 
una explosión al intentar encender el horno. (Fallas en los 

procedimientos). 

Accidente.- Explosión con 
fuertes daños materiales en el 

horno. (70%).   

Días perdidos ( 85) 
Daños en 60% del horno 

91    * 06/12/2006 Pdvsa-Gas –Explosión e incendio en gasoducto por fisura en soldadura 

(Proyecto ICO).- Cumarebo, Edo. Falcón) 

Accidente.- Daños / Falta de 

pruebas Hidrostática? 

Pérdidas económicas  

Daños ambientales. 

92 

  

08/12/2006 Refinería El Palito.- Parada nuevamente por problemas operacionales. 

(La refinería se ha parado 12 veces en el año) 

Incidente.-Con grandes  

pérdidas económicas. 
Esta refinería se ha parado 12 

veces(2006) 

93 19/12/2006 Pdvsa Occidente. Hundimiento de una gabarra en el lago de Maracaibo, 

y uno de sus trabajadores apareció muerto en el lago a los 5 días. 

Incidente.- con grandes 

pérdidas económicas. 
Con un muerto y grandes 

pérdidas económicas 

   

 

 Muertos 11 /Lesionados =14 

2007  ---0--   

95    * 05/01/2007 Refinería El Palito.- Parada FCC .-Tres trabajadores heridos y 2 muertos 

por explosión – NOTA: 

La planta estuvo desde el 05 de enero al 9 de Marzo. 

(62 días de grandes pérdidas económicas). 

Accidente Fatal. –  
Falta de análisis de Riesgos. 

Produce= 54 MBD de 

gasolina 

2 Muertos y 3 lesionados 

Días perdidos = 62 días Perdida 

Total = US$ 347 millones. 

96 07/01/2007 Refinería Cardón. Accidente de una gandola cuando transportaba una 

carga en las áreas de proceso 

Accidente.- con el riego de 

producir un incendio en áreas  
Poner en crono... 

97 23/01/2007 Refinería de Puerto la Cruz.-Se produjo una explosión al intentar 

arrancar un horno, con varios trabajadores quemados. 

Accidente.- Explosión con 3  

quemados. Violación de 
3 lesionados(Quemados) Daños 

materiales 
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Procedimientos. Días perdidos= 15 

98 25/01/2007 Pdvsa-Gas.- Escape de gas en pozo gasífero en Cumarebo. Duro varios 

días fuera de control.  

Accidente.- Con riesgos de 

tener lesionados y muertos. 

Daño ambiental. 

Pérdidas económicas. 

99 02/02/2007 Refinería Cardón.- accidente de un payloder al chocar con tuberías en la 
refinería.  

Accidente  PENDIENTE CRONO. 

100 08/02/2007 Pdvsa-Occidente: Campo Boscan.- Accidente con un trabajador muerto 

– Edo Zulia.  

Accidente Fatal.- Laboral con 

un muerto y 3 heridos 
1 Muerto y 3 lesionados. 

Pérdidas económicas 

101 09/02/2007 Refinería Cardón –Parada de la planta Catalítica –  
Presentó escape en la torre fraccionadora.   

 Incidente.- Se queda parada 
para realizar reparaciones. 

Días perdidos 
Pérdidas económicas. 

102 29/02/2007 

 

Refinería Puerto La Cruz.-Hubo una explosión en Pre-Arranque de la 

unidad, al intentar poner en servicio el Horno. 

Accidente.- con perdidas 

económicas 

Explosión.- No se están siguiendo 

las normas de seguridad 

103 07/03/2007 Refinería de Puerto la Cruz.- Planta de Alquilación.-  Se produjo un 
Incendio por escape en una bomba. Queda fuera de servicio la unidad. 

Accidente.- Incendio 
ocasionando grandes daños. 

(28 días perdidos) 
Costo: Grandes pérdidas 

económicas 

104 03/03/2007 Refinería de Amuay. Unidad de Alquilación  quedó después de una 

reparación general con daños en refractario del horno.(Defectos en la 
reparación) 

Incidente.- Daños materiales.  

La planta queda  con 30%  
debajo  de su capacidad 

Daños materiales  y económicos 

por bajar la producción en 3 mil 

B/D de alquilato 

105 13/03/2007 Refineria el Palito.- La Refineria que en Enero para mantenimiento se 

produjo un accidente donde pereció un trabajador y hubo 2 heridos.  
Accidente Fatal Violación de las reglas de seguridad 

103 22/03/2007 

 

Refinería Cardón.- La unidad de Alquilación II, fue parada (Por 

presentar problemas con compresor)  

Incidente.- Falta de 

mantenimiento preventivo. 

Días perdidos con grandes perdidas  

106 26/03/2007 

 

Refinería de Amuay.-Planta Nº 5- Incendio En área de la Torre de 

Destilación en hora del cambio de guardia.-   (Esta planta procesa 180 
mil barriles diarios). 

Accidente.- Incendio - Sin 

lesionados  daños en 40% de  
la torre destiladora.  

Parada por 6 meses (180 días) 

Grandes pérdidas económicas  

107 10/04/2007 Pdvsa Oriente.- Incendio en taladro chino por mala operación, violando 

las normas de seguridad que se toman en estos casos. 

Accidente.- Daños materiales 

por mala operación. 

Pérdidas económicas. 

Daños materiales. 

108 11/05/2007 PDV.- Marina.- Colisión entre dos tanqueros en la bahía de Amuay, 
causando daños estructurales del buque... 

Accidente con daños el as 
estructuras. 

Daños y fisuras en los tanqueros. 

109 07/06/2007 Refinería el Palito.- Continúa la refinería con dificultades en el FCC, sus 

equipos y las operaciones. 

Incidente.-Esta situación 

dificulta las operaciones.  

Días perdidos  

110 16/05/2007 Pdvsa-Gas.- Explosión e incendio en tubería de gas. Desalojadas 40 
familias en la vía a San Joaquín. 

Accidente .- Explosión e 
incendio 

Daños materiales. 
Pérdidas económicas 

111 20/06/2007 Refinería de Amuay.- 5 trabajadores lesionados al ser golpeados al 

desprenderse una pluma de una Grúa.  

Accidente.- ¿Se hizo una 

evaluación y análisis de 

riesgos? 

5 lesionados y perdidas 

económicas 

112 05/07/2007 Pdvsa Oriente.- Se produce un derrame de hidrocarburos de 

aproximadamente 200 barriles en las costas de Guiria. 

Incidente...-activado plan de 

contingencia para recolección. 
Daño ambiental.-Pdvsa quedo en 

investigar las causas. 

113 10/07/2007 Pdvsa-oriente.- Incendio en taladro chino. Edo. Monagas, por Mala 

operación hubo una arremetida de gas natural. 

Incidente.- incendio en taladro 

con dos lesionados  

2 lesionados con Pérdidas 

económicas. 



114 20/07/2007 Pdvsa Oriente.- Derrame de petróleo en playa del estado Sucre  Incidente.- ¿Se encontró la 

causa del derrame? 

Daño ambiental 

115 14/07/2007 Refinería de Amuay.- planta de azufre.- se presento un incendio con 

escape de gases tóxicos a la atmosfera 

Accidente.- daños materiales Daños ambientales con riesgos de 

contaminación.  

116 27/07/2007 

 

Pdvsa -Cinco.- Explosión en filtro en planta de aminas con 2 lesionados, 

debido a una falla operacional. 

Accidente.- explosión con 

lesionados. 
2 lesionados 

Daños materiales 

117 28/07/2007 Pdvsa (Cinco) Accidente en planta de aminas con dos lesionados Accidente. Hubo fallas en el 

Procedimiento. 
2 lesionados  

118 31/07/2007 Pdvsa –Gas.- lesionados 2 trabajadores al caer de un tanque de 

almacenamiento de lodo... 

Accidente.-.hubo fallas en la 

seguridad 
2 Trabajadores lesionados 

119 01/08/2007 Refinería cardón.- planta da Alquilación I.- Reparación Costosa de la 

unidad.  

Incidente .-hubo mala praxis  Grandes pérdidas económicas y 

de oportunidad 

120 02/09/2007 Refinería Cardón.-Sucedió un accidente en la planta de craqueo 

catalítico de la refinería Cardón 

Incidente.-  Trabajador lesionado. 

121 10/08/2007 Pdvsa.- Estallo un pozo petrolero en anaco.- El día de ayer a tempranas 

horas de la mañana en la localidad de Santa Bárbara, el cual se mantuvo 
en llamas durante 16 horas 

Accidente.- con los riesgos de 

lesiones al personal  
 

Con grandes daños al ambiente  

122 11/08/2007 Pdvsa.- Exploración y Producción.- Hubo una Explosión de un taladro 

de una empresa petrolera China. 

Accidente .- Por una mala 

operación en el taladro  
Grandes daños económicos 

123 10/09/2007 Refinería Islas .- Curacao.-Incendio de un tanquero petrolero en 

Curacao, con 5 personas muertas y grandes perdidas 

Accidente Fatal.- con 

pérdidas de vidas 
5 muertos y grandes pérdidas 

económicas 

124 02/10/2007 Pdvsa-Gas.- Escape de gas de  un pozo en Anaco causando pánico en la 

población  

Incidente.- falta de pericia en 

operaciones en los pozos. 

Pérdidas económicas daños 

materiales. 

125 03/10/2007 Refinería de Amuay .- Derrame de hidrocarburos en bahía de Amuay  Incidente.- producto de malas 

operaciones en la refinería. 

Daños ambientales graves 

126 02/10/2007 Refinería El Palito.- Parada la refinería por una falla eléctrica.  Incidente.- grandes pérdidas 

económicas y de producción. 

Pérdidas económicas  

Días perdidos (    ) 

127 11/10/2007 Refinería El Palito.- un boletín de Pdvsa informa que la refinería 

continua con dificultades operacionales 

Incidente.- falla en las 

operaciones 

Días perdidos = ( 10) 

128 13/10/2007 Refinería de Amuay.- Parada la planta de desintegración catalítica, por 

falla del vapor. 

Incidente.-  con la parada de 

otras unidades de la refinería. 

Costos= 3 días perdidos 

USS$ 15 millones  

129 19/10/2007 Refinería Cardón.- se produjo una falla eléctrica en la refinería 

provocando la paralización de las actividades. 

Incidente.-La refinería duro 10 

días fuera de servicio. 

Días perdidos (10 días) pérdidas 

por US $ 6 mil millones. 

130 31/10/2007 Complejo de Jose.- Planta de fertilizantes Nitrogenados.- Se produjo una 

explosión con tres trabajadores quemados, 2 de los cuales fallecieron en 
el accidente. 

Accidente Fatal.- Explosión 2 Muertos.3 quemados 

Pérdidas económicas 

131 05/11/2007 Refinería de Puerto la Cruz.- Parada las operaciones por fallas eléctricas. Incidente.- Con pérdida de 

producción de gasolina y otros 

derivados del petróleo  

Días perdidos (5 ) 

Pérdidas económicas: 



( US$ 6.4 MM diarios) 

132 09/11/2007 Refinería de Puerto la Cruz.- Alivio de tubería de gas causo alarma en 

PLC 

Incidente.-  Causando alarma 

en la comunidad. 

Daños ambientales. 

133 16/11/2007 Pdvsa Refinación Oriente.- Refinería de Puerto la Cruz.- Escases de 

gasolina en el oriente del país 

131A.- Continúan problemas con las operaciones en refinería de Puerto 

la Cruz, y hay escases de gasolina. 

Incidente.- Paradas las 

operaciones por falla eléctrica 

Días perdidos = 15 

(15 X 1.20  dan $ 18 MM de 

Perdidas) 

134 03/12/2007 Refinería Cardón.- Parada nuevamente la Refinería por falla eléctrica. 

(BLACK-OUT) 

Incidente.- La refinería esta 

errática en sus operaciones  
Pérdidas incalculables. 

135 04/12/2007 Muelles de Pdvsa.- Se rompió la guaya de una lancha y se volteo  

causando las lesiones a 11 trabajadores 

Accidente.- Con saldo de tres 

trabajadores quemados. 

11 lesionados. Falta de pericia del 

personal de operaciones  

136 12/12/2007 Complejo de Jose.- Muelles de Pdvsa.- lesionados 11 trabajadores en un 

choque de lanchas por fallas en la dirección   

Accidente.-Una persona 

lesionada en el hombro 

11 lesionados. Fallas en el 

mantenimiento. 

137 13/12/2007 Refinería de Puerto la Cruz.- Se produjo una explosión al intentar poner 

en servicio un horno de la unidad de Alquilación,  

Accidente.- Ocurrió una 

explosión con 3 lesionados. 

3 lesionados.-Violación de las 

normas de seguridad 

138 14/12/2007 Pdvsa Occidente.- colisionan dos lanchas con cuatro trabajadores 

lesionados en el lago de Maracaibo.  

Accidente.- 4   personas 

lesionadas 

4 lesionados.- Daños materiales y 

pérdidas económicas 

     Muertos=12 /  lesionados=55 

2008  --00--   
141 12/01/2008 

 

17/01/2008 

Refinería de Amuay.- Se paraliza la refinería por una falla eléctrica.- 
Puesta en servicio a los 5 días, 

141A.- Se inicia el pre- arranque de la refinería después de la falla 

eléctrica, el lunes introducirán crudo a las plantas.   

Incidente .- con pérdidas 
económicas.-(cada día parada 

la refinería pierde $10.2  

millones)  

Duro 5  días parada son:  

($72millones de perdidas) 

142 13/01/2008 Refinería El Palito.- Parada la unidad de craqueo catalítico (FCC), por 

una falla mecánica, en uno de los equipos de la planta. 

142 A.- Arranque de la planta después de resolver problemas  

Incidente.-  Estuvo 10 días de 

parada /La producción diaria 

es 55 mil barriles de gasolina 

Son 26 millones de dólares en 

total de pérdidas económicas 

143 25/01/2008 Zozobra lancha de una contratista de Pdvsa en el lago. En condiciones 
extrañas. 

Accidente. Con riesgo de la 
vida de los trabajadores.  

Hubo pérdidas económicas.  

144 25/02/2008 Refinería de Amuay.- Un evento produjo la paralización de las 

actividades de la planta N° 3 de Amuay   

Incidente.- Perdidas de 

procesar 120 mil barriles por 

cada día de parada 

Se producen pérdidas de 

producción con grandes pérdidas 

económicas.  

145 07/03/2008 Pdvsa Oriente.- Se produjo una fuga de gas en la vía hacia Punta de Pata 

Maturín. 

Accidente.- Riesgo de 

quemaduras en la población 

cercanas al pozo.  

Hubo una situación de riesgo de 

una explosión  

146 12/03/2008 Pdvsa occidente.-Se mató soldador al pisar una lamina en techo y caer de 
un tanque 

Accidente.-  fatal.-¡No tenía 

cinturón de seguridad¡    
1Muerto  
Falló la seguridad 

147 12/06/2008 Refinería de Amuay.- CRAY.- Parada la unidad por rotura de un tubo en 

el horno. 

Incidente.- perdida de 

producción y económicas. 

Falta de mantenimiento preventivo 

(Inspección de Equipos) 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/AÑO%202008(COMENTARIOOS).docx
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20141(12.01.08)%20Ref.%20de%20Amuay.%20parada%20por%20una%20falla%20electrica..doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20142(13.01.08)%20Ref.%20el%20palito%20paralizadas%20operaciones%20por%20falla%20macanica..doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20143(25.01.08)Pdvsa%20Occidente.Zozobra%20una%20lancha%20en%20el%20lago%20de%20Mbo..doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20144(25.02.08).ref.Amuay%20parada%20la%20planta%20N°3.doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20145(07.03.08)Pdvsa%20Oriente.-Fuga%20de%20gas%20en%20Maturin..doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20146(12.03.08)Pdvsa%20Occidente.%20Muerto%20un%20trabajador%20al%20caerse%20de%20techo%20de%20un%20tanque.doc
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IY6WH49M/evento%20147(12.06.08)Ref.de%20Amuay.parada%20planta%20por%20rotura%20de%20tubo(Horno).doc


148 13/08/2008 Trabajador petrolero de origen chino perdió la vida en un accidente 

laboral 
Accidente  Fatal.-  1 Muerto 

149 25/07/2008 Refinería Cardón.- se produjo un incendio en tanque A-76.- cuando 

realizaban reparación. 
 

Incidente .- Uno similar 

ocurrió el 04/08/2005(Evento 
34)    

Pérdidas  económicas 

 Fallas graves en la seguridad 

150 24/07/2008 Refinería de Amuay.-Parada las operaciones de planta catalítica por falla 

del vapor a la turbina del compresor de gas. Se quedo pegada en 
posición cerrada(sin especificar las causas) 

Incidente.- con pérdidas      

materiales y económicas 
cuantiosas 

Por cada día de parada se dejan de 

producir: 
87.000  b/d  x $ 60 = 

 $ 5.220.000 diarios   

151 24/07/2008 Pdvsa Isla.- Curacao.- incendio en planta destiladora, sin conocer las 

causas iniciales del incendio 

Accidente.- No se siguen las 

normas cuando se manipula 
hidrocarburos. 

Pérdidas estimadas en miles de 

dólares 

152   * 01/08/2008 Refinería Cardón.- Grave Joven cuando recibió descarga eléctrica en 

Sub-Estación eléctrica (T-6B).- sufriendo quemaduras y pérdida de 4 

dedos de la mano y antebrazos. 

Accidente.- No se siguieron 

los procedimientos cuando se 

trabaja con electricidad. 

1 lesionado.-Fallas  en la 

prevención de accidentes (No está 

claro el desenlace de este 

accidente).  

153 18/08/2008 Refinería de Amuay.-CRP.- Pdvsa. Se registró un nuevo derrame de 

hidrocarburos, que alcanzó 200 metros de costa del municipio Los 
Taques, en el estado Falcón. 

Incidente.- Causado por mala 

operación  de  las refinerías      

Grandes Daños al  ambiente, 

contaminación del mar con 
hidrocarburos (Ley penal de 

Amb.) 

154  * 09/09/2008 PDV-.Marina.- Dos buques petroleros chocan cerca de puerto de 

Venezuela  con tres heridos 

Accidente. Con lesionados y 

daños materiales  

Con 3 lesionados y daños 

materiales 

155 19/09/2008 PDV – Marina.-Terminal marítimo de Jose.-Un  remolcador  colisiona 

con un buque tanque con heridos y daños materiales. 

(piden revisar por estar trabajando en exceso) 

Accidente    .- Con lesiones y 

daños materiales.    

3 lesionados.-Pérdidas económicas 

156 25/09/2008 Pdv – Marina.-Tres trabajadores resultaron quemados de consideración, 
por explosión de caldera en un Buque-Tanque Iniciarte, fondeado en el 

mar Curacao. 

Accidente Fatal  .- Con 
lesionados con tres personas 

quemadas  

1 muerto y  3 lesionados 

157   * 25/09/2008 Pdvsa Oriente.-Accidente,- Incendio en pozo de gas-oíl en Pariaguan 

cuando realizaban soldaduras con tres quemados (Hubo 1 muerto). 
Los trabajadores se encontraban soldando  y una chispa cayó en un pozo 

de Gasoil. 

Accidente fatal.- Violación de  

las normas de seguridad 
1 muerto y 3  trabajadores 

quemados.  

158 17/10/2008 Pdvsa. Occidente.- Accidente en buque causa derrame de petróleo en el 
Lago, cuando cargaba en el muelle de Bajo Grande. 

Incidente.- Se produjo una 
emergencia nivel 2(sobre 

500B) 

Daños ambientales. según la ley de 
ambiente 

159 13/10/2008 Pdvsa .refinería El Palito.- Parada la refinería debido a una falla eléctrica 

y (Por el huracán Omar), y puesta en servicio dos días después. 

Incidente. Perdidas de 

oportunidad en 2 días de 
procesamiento de crudo.  

Las Perdidas suman: 

 $525 millones en pérdidas. 

160 14/10/2008 Pdvsa/ Oriente.- Refinería Puerto la Cruz.-La planta catalítica fue parada Incidente.- Donde se pierden Pérdidas económicas de  
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para una reparación de 3 días que se extendió a 22. 19 días de operaciones 

161 19/10/2008 Refinería de Puerto La Cruz.- situación crítica en  la FCC. Según 

versiones de dirigente sindical.   

La planta presenta varios 

puntos críticos de fallas 

Existe una contaminación 

ambiental continua. 

162  * 26/11/2008 Pdvsa occidente.- patio de tanque la salina.- Explosión e incendio  
producido por un rayo en un tanque de crudo. 

Accidente.- fallas en el 
mantenimiento. 

Con daños materiales. 

163 29/11/2008 Petrocedeño.- (Cinco). Muere tapiado operador de planta. En una fosa de 

mineral de coque.  

Accidente Fatal.- Se violaron 

todas las normas de seguridad 
1 muerto.- hubo una serie de 

fallas en la seguridad 

164 01/12/2008 Pdvsa oriente.- Petrocedeño.-Fallece trabajador de PDVSA Petrocedeño, 
en operaciones de manejo de sólidos. 

Accidente Fatal.-  No se 
siguieron las normas de 

seguridad 

Un muerto.-Hubieron una serie 

de eventos que llevaron a un 

accidente fatal  

165 18/12/2008 Pdvsa .CRP.- Falla eléctrica dejó sin servicio a las refinerías de 

Paraguaná-(Amuay y de Cardón)  por desperfecto en una turbina de 
generación eléctrica. 

Incidente.- falla eléctrica.- las 

dos refinerías normalizaron a 
los dos días. 

Pérdidas económicas 

900 mil X  2=1.800.000 
1.800.000 X $6= 

pérdidas=$12.800.000 

166 17/12/2008 Pdvsa- Gas. / Campo Punta de Mata.-Cuatro trabajadores sufrieron 
graves quemaduras al explotar planta de gas de Pdvsa, cuando realizaban 

labores en motores de la planta. 

Accidente.- De los lesionados 
dos están graves en hospital 

Coromoto.   

4 trabajadores lesionados 

167 21/12/2008 Pdvsa. Refinería Isla.-Paradas unidades de la refinería en Curazao, por 

falla eléctrica. 

Incidente.- Con pérdidas 

económicas cuantiosas 

No se tiene información del total de 

días fuera de servicio. 

168 25/12/2008 Refinería de Amuay.- Se produjo un incendio quedando fuera de servicio 

unidad de nafta N° 1 por incendio. 

Accidente con perdidas por 

incendio falta cuantificar 

costo. 

Perdida económicas y de 

oportunidades. 

 

2009 

 
 

   Muertos =6  / Lesionados=14 

169 03/01/2009 Pdvsa.- Incendio afectó operatividad de muelle de Petrozuata, según 

fuentes el origen está en el sistema de carga. con daños en la 
infraestructura 

Incidente.- El muelle quedo 

limitado su capacidad. 
Se redujo la carga a los 

mejoradores produciendo 
pérdidas económicas. 

170 09/01/2009 Pdvsa.- Machiques.- Muere trabajador por intoxicación con H2S, de 

emanaciones de gases de un pozo.( Sindicatos aseguran que petrolero 
murió por “negligencia”) 

Accidente Fatal.- No se le 

suministro EPP (Equipo de 

Protección Personal). 

Un muerto.  Se violaron los 

procedimientos de seguridad. 

170 A 13/01/2009 Municipio Machiques. Edo Zulia.- Muere trabajador al inhalar gases 

H2S, que emanaban de un pozo. Prestaba servicio para Drelling que 

realizaba labores para la contratista Petroperija contratista de Pdvsa. 

Accidente Fatal. Por 

inhalación de gases tóxicos 

(H2S.- Sulfuro de Hidrogeno) 

Un Muerto.-No se tomaron las 

precauciones que se piden para 

trabajar en áreas con H2S. 

171 15/01/2009 Refinería de Amuay,-Unidad de flexicoquer reduce carga por incendio y 

tener problemas con el compresor 
Incidente.- Reducen la carga 

a la unidad.  

Se producen pérdidas económicas 

por reducción de la carga.  

172   * 25/01/2009 Refinería Cardón.- Se generó un incendio con una explosión a los 1 y 30 

de la tarde en el área de los tanques de gasolina, con 7 lesionados. 

Accidente.- trabajadores 

lesionados, 2 de ellos pasados 
al hospital Coromoto (Zulia).  

Se produjeron 7 trabajadores 

lesionados (Queda restringida la 

producción de gasolina) 
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173 30/01/2009 Pdvsa Occidente.- Anaco.- Murió un trabajador petrolero que fue 

golpeado por una llave, cuando laboraba en un taladro. 

Accidente Fatal.- hubo fallas 

en la seguridad laboral.  

 
 

Un Muerto en accidente laboral.- 

No hubo un análisis de riesgo 

174 31/01/2009 Refinería de Amuay.- Incendio en horas de la tarde en la refinería.  Incidente.- Segundo incendio 

en menos de una semana.  

Daños materiales y al ambiente 

175   * 26/02/2009 Refinería Cardón.- Se produjo un incendio de desechos químicos, que 
produjo afectación a la comunidad des cercanas a la refinería. 

Incidente.- Con afectación de 
las comunidades. 

Se produjeron daños materiales y 
al medio ambiente. 

176 02/03/2009 PDVSA Oriente.- Derrame de crudo en vía Anaco, producida por una 

filtración en tubería a 100 mts. Vía nacional Maturín. Furrial- Punta de 

Mata. 

Incidente.- Por una rotura en 

una tubería de 6 pulgadas, 

causado por falta de MMTO.  

Daños del ambiente y se corrió el 

riesgo de incendio de las áreas 

aledañas 

177 04/03/2009 Refinería de Amuay.- Situación anormal de la refinería causo 

preocupación en la población 

Incidente .- causado por  una 

falla en la planta eléctrica   

Se produce una situación de riesgo 

de consecuencias mayores.  

178  * 07/03/2009 CRP.- Hubo una filtración de hidrocarburos en una de las calles, del 

sector Antiguo Aeropuerto con producto del poliducto entre las dos 
refinerías.(posible rotura de tubería)  

Incidente.- Se tardaron 2 

semanas en corregir la 
filtración,.(Corriendo el riesgo 

la población cercana) 

Daño ambiental y de riesgo de 

incendio en la población. 

179 19/03/2009 Pdvsa Anaco.- (Diario El Tiempo).- Derrame hidrocarburos de un pozo 

petrolero provoca contaminación de afluentes del rio Orocopiche 
causando muerte de la fauna  

Accidente.- Contaminación de 

las aguas que son consumidas 
por las poblaciones de Anaco, 

Aragua de Barcelona.  

Catástrofe.- numerosas especies 

Acuícolas y Avícolas han muerto 
por causa del derrame 

180 23/03/2009 Exploración y Producción.- Refinería de Amuay.- Se produjo una rotura 
del oleoducto que lleva el crudo a la Refinería.  

Accidente.- produciendo una 
condición de incendio por el 

derrame de productos 

inflamables. 

Este  evento obliga a bajar carga a 
la refinería lo cual redunda en 

grandes pérdidas económicas y de 

oportunidad. 

181 14/04/2009 Refinería Cardón.- Hubo una explosión e incendio en planta destiladora 
(AV-3), Parando las operaciones de dicha planta. 

Accidente.- Con el alto riesgo 
de sufrir lesiones en el 

personal. 

Evento con grandes pérdidas 
materiales y perdidas en la 

producción. 

182 

 

 

29/04/2009 División de exploración y Producción.- Occidente.- Se produce derrame 

de 80 mil barriles de crudo en el lago de Maracaibo, por rompimiento de 
una tubería de 20 pulgadas,  provocando gran contaminación  

Accidente.- No se está 

tomando en cuenta de los 
mantenimientos preventivos.  

 

Un evento con un derrame de 

grandes proporciones (Según la ley 
Penal de ambiente (LPA). Se está 

violando el articulo 40 

183 21/05/2009 Costa oriental del lago.-Motores fundidos de las lanchas expropiadas, 
por inexperiencia del personal que destinaron para operarlas. 

Incidente.-producto de la 

improvisación y la impericia. 

Grandes pérdidas económicas por 
improvisación  

184 

 

 

25/05/2009 Costa oriental del lago.- 14 lesionados en una explosión de una caldera 

ubicada en el patio de tanques de la salina, en horas del medio día. 
Accidente.- No se tomó las 

precauciones para evitar su 

ocurrencia.  

14 lesionados  

185 16/06/2009 Refinería de Amuay.- Trabajador sufrió quemaduras en brazos y piernas Accidente. Con quemaduras 1 lesionado.-Se violaron l normas 
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con azufre líquido cuando realizaba actividades en el tanque 190. de 2do y 3er Grado de seguridad. (No se uso el equipo 

de protección apropiado).  

186 

 

 

26/05/2009 Pdvsa.-Derrame de gasoil  en choque de gandolas. Produciéndose un 

escape de combustible en la carretera. 
Accidente.- Con el riesgo de 

producirse un incendio 

Riesgo que corrió las personas 

cercanas al accidente de sufrir 

quemaduras. 

187 

 

25/06/2009 Costa oriental del lago.- Derrame de crudo de gran magnitud en patio de 

tanques, por falta de prevención y mantenimiento.  
Incidente.- No se tomo 

precauciones para este caso 

Con grandes daños al ambiente 

 

188 

 

 

02/07/2009 Costa Oriental del Lago (COL).- Derrame de crudo causa explosión por 

colapso de contenedores de almacenamiento en patio de tanque en sector 
de Campo Rojo. 

Accidente.- Se produce 

explosión al intentar 

arrancar una estación de 

flujo  

El crudo que se derramo afecto las 

áreas  residenciales. 
 

189 28/06/2009 Costa oriental del lago (COL).- Se produce derrame petrolero, el sexto 

en menos de un año, ocasionado por rotura de tubería de crudo. 
Incidente. Con daños 

ambientales.  

Este evento se produce por falta de 

mantenimiento 

190 05/08/2009 Costa Oriental del Lago (COL).- Las inyecciones de vapor sin control 

ocasionan derrame.  
Incidente.-  Error de 

operación 

Mala operación y falta de pericia 

del personal. 

191 31/08/2009 Petrocedeño (Pdvsa).-Crisis de seguridad en la industria.- hubo una 

explosión en un horno que lo dejo parcialmente destruido.  
Accidente.- Grandes 

pérdidas económicas 

Daños materiales con riesgo de 

lesiones o muerte para los 
trabajadores.  

192 12/08/2009 Pdvsa oriente.- Derrame de combustible en la bahía de Pozuelo.- Edo. 

Anzoátegui. Posible contaminación por encallamiento de buque tanque 

petrolero. 

Incidente.- mala operación 

del buque tanque. 

Daños al ambiente con riesgos a 

personas que utilizan las playas 

193 18/08/2009 Pdvsa oriente.- Se produjo un derrame de petróleo, afectando varias 

fincas, por rotura de una tubería de transferencia.   
Incidente.- contaminación de 

las áreas 

Afectación del ambiente con 

grandes daños  

194 27/08/2009 Pdvsa.-Refinería Isla. Curacao.- Se produjo apagón en la refinería 

afectando la producción de gasolina. 
Incidente.- ocurrieron   Se generan grandes pérdidas de 

producción y económicas 

195 21/10/2009 Pdvsa Oriente.- Bahía de puerto Píritu fue clausurada por derrame 

petrolero.- Se produjo una mancha de 3 Km. 
Incidente.- Afectación al 

medio ambiente y a terceros 

Se producen severos Daños al 

ambiente  

196 13/11/2009 Mejorador PetroAnzoátegui.- fallas en una caldera provocan reducción 

en 60% en las operaciones del Mejorador.  
Incidente.- Falta de 

mantenimiento  

Generando grandes pérdidas 

económicas y de oportunidades. 

197 29/11/2009 Mejorador PetroAnzoátegui.- quedo fuera de servicio por paralización de 

una caldera  
Incidente .- se dejan de 

procesar 180 KBD crudo    

Se producen grandes pérdidas 

económicas  

198 01/12/2009 Refinería de Amuay.- se produjo un incendio causando gran alarma entre 

los trabajadores y los pobladores de la zona.  
Accidente.- Los trabajadores 

de la empresa Puramin 

(Vecina) fueron desalojados. 

Se produjeron daños materiales.-   

199 02/12/2009 Pdvsa Oriente.- Se produce filtración en oleoducto de 30 Plg. generando 

un derrame de petróleo. 
Incidente.- Causado por falta 

de mantenimiento continuo a 

las  instalaciones 

Se producen graves  daños al 

ambiente 

200 A 03/12/2009 Intoxicados   
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200 04/12/2009 Refinería de Amuay.-Trabajador petrolero falleció por descarga eléctrica 

(480v).- cuando realizaba actividades en una Sub-Estación eléctrica. 
Accidente Fatal.- No se 

siguieron procedimientos 

para trabajos eléctricos. 

Un muerto.- ¿Qué pasó con el 

ART (Análisis de Riesgo en el 

Trabajo)?  

201 08/12/2009 Refinería de Amuay.- Trabajador petrolero sufrió quemaduras de 

segundo grado con Acido Fluorhídrico, cuando realizaba actividades en 

una válvula (F706CV) en planta de Alquilación.   

Accidente .- No se siguieron 

los procedimientos especiales 

para trabajos con ácido 

Fluorhídrico(HF). 

Trabajador lesionado por sufrir 

quemaduras en la cara. 

202 18/12/2009 Costa Oriental del Lago (COL).- Cuatro trabajadores lesionados por 

explosión de una gabarra 
Accidente.- No se siguieron 

los protocolo de seguridad    

Cuatro lesionados. 

203 * 22/12/2009 Refinería El Palito.- Emergencia en por fuga de gas Acido Fluorhídrico 
(HF) en la planta de Alquilación que amerito el cierre de la autopista por 

varios minutos.  

Accidente.- Fallaron los 

controles para el manejo de 

Acido Fluorhídrico  

Se genero un alto riesgo a la 
población circundante de ser 

intoxicados con gases tóxicos.  

204 27/12/2009 Exploración y Producción.- Explotó una turbina de la planta receptora de 

compresión Lama, en el lago de Maracaibo. 
Accidente.- Daños materiales 

y alto riesgo de pérdidas 

humanas  

Grandes Pérdidas económicas  

205 04/11/2009 Exploración y producción Occidente.- incendio en el motor de una 

lancha en el lago de Maracaibo, que tuvo su origen en la sala de 

maquinas, por un cortocircuito. 

Accidente.- Producto de la 

falta de mantenimiento en la 

industria  

Causando grandes pérdidas 

económicas y quedando la 

embarcación fuera de servicio. 

206 31/12/2009 Exploración y Producción Occidente.- Una gabarra en el campo 

Ambrosio quedo sumergida en el lago de Maracaibo.  
Incidente.- eso ocurre por las 

fallas en el mantenimiento 

Grandes pérdidas económicas y de 

producción 

    Muertos=4 / Lesionados= 27 

2010     

207 23/01/2010 Costa Oriental del Lago.- Se produce un incendio por derrame de 
petróleo por rotura de tuberías 

Accidente.- Incendio con 

riesgo de la vida de las 

personas  

Graves daños al ambiente, y de 
lesiones a las personas 

208 01/02/2010 Mejorador de PetroCedeño.- Se produce un incendio por Escape de gas 
en la entrada del horno,(En etapa de arranque)  

Accidente.-Se retarda el 

arranque con pérdidas 

económicas. 

Pérdidas económicas y materiales 
por efectos del incendio 

210 15/02/2010 Exploración y Producción-.Costa sur del lago de Maracaibo.-Derrame de 

hidrocarburos en el sur del lago de Maracaibo.  
Incidente.- Se produce un 

daño al ambiente  

Corriendo peligro la población de 

afecciones y de un incendio. 

211 Falta  Pdvsa,- Volcamiento de gandola que transportaba 39 mil litros de 

gasolina - 
Accidente.- con daños al 

medio ambiente   

Daños materiales y al ambiente 

212 04/03/2010 Refinería El palito.- Estuvo paralizada por 8 horas por problemas en las 

calderas y se reflejo en una falla de electricidad 
Incidente.-Una falla en las 

calderas por falta de 

mantenimiento. 

Se producen perdidas de 

producción y con consecuencias 
económicas. 

213 10/03/2010 Refinería El Palito.- se produce un derrame de hidrocarburos por falla en 

el sistema de recolección de la laguna. 
Incidente.- Por falta de 

pericia en el manejo del 

sistema.   

Grandes daños al ambiente 
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214 11/03/2010 Costa Oriental del Lago. Muere tripulante por inmersión al hundirse la 

embarcación Paco II, cuando realizaban maniobras en el lago 
Accidente Fatal. Según 

información de dirigente del 

sindicato; fue por falta de 

seguridad. 

Muerte de un trabajador por falta 

de seguridad y cumplimiento de las 

normas de Pdvsa 

215 12/03/2010 Costa oriental del lago.- Se hunde embarcación en menos de 24 horas, en 

estación de flujo ubicada en Bachaquero 
Accidente. Con pérdidas 

económicas y riego de la vida 

del personal 

Según personal no se están 

siguiendo correctamente las normas 

de seguridad. 

216 29/03/2010 Refinería Cardón.- Planta de desintegración catalítica.- Se produce un 

incendio en la torre fraccionadora, queda la planta fuera de servicio para 

reparar los daños ocasionados. 

Planta en servicio con dos días de pérdidas de oportunidad. 

Accidente.- Con daños 

materiales y pérdidas 

económicas por caída de   

producción (60 MBD de 

gasolina y 25 MBD de 

olefinas)    

Por la ubicación del 

incendio(Fondo de la torre)se 

presume (Daños en la estructura de 

la torre Fraccionadora por causas 
del las llamas) 

217 30/03/2010 Complejo Petroquímico, Ana María Campos.- Hubo una explosión en la 
planta eléctrica.-  

Accidente .- Con grandes 

pérdidas económicas  

Pérdidas económicas y daños 
materiales.  

218 06/04/2010 Refinería El Palito.- se produce derrame de hidrocarburos hacia las 

costas, por productos provenientes de la refinería.  
Incidente.- con riesgos a las 

personas y a la fauna 

Se generan daños al medio 

ambiente  

219 24/04/2010 Refinería Cardón.- Nuevo incendio se registro en planta catalítica,  Accidente .- grandes 

pérdidas Materiales y 

económicas 

Se pierden de producir 60MBD de 

Gasolina y 25MBD de olefinas.  

      

220 05/05/2010 Refineria Cardón.- Parado el craqueador catalítico por un incendio  Incidente. perdidas 

económicas 

Perdidas de producción de gasolina 
para automóvil 

221     

222 22/05/2010 Refineria el Palito.- Parada la planta de craqueo catalítico por problemas 
con una válvula de control en la fraccionadora según información queda 

Robert Gonzales por el sindicato (Futpv). 

Incidente.-  las pérdidas son 

de acuerdo al tiempo  de 

parada 

Esta parada afecta la producción de 
gasolina y olefinas.  

223 02/06/2010 Costa oriental de lago de Maracaibo. fugas en el lago causan gran 
contaminación, para la vida acuática.  

Incidente. no existe control 

ni mantenimiento en las 

actividades en el lago 

Continúan las fugas en el lago  

224 01/06/2010 PetroCedeño.- Una fuga de gas H2-S (sulfuro de hidrógeno) se produjo 

en las instalaciones en el Complejo Criogénico José Antonio, con 
afectación de 6 trabajadores.  

Incidente.-el H2S es un gas 

muy toxico y es más pesado 

que el aire.    

Con riesgo de intoxicar al personal 

y causar la muerte del personal al 
inhalar gas toxico. 

224 A 14/06/2010 Costa Oriental del Lago de Maracaibo.(COL). Un derrame en el lago 

donde se concentran gran parte de las operaciones de extracción y 

producción, al menos 5 tanqueros fueron afectados por el crudo que flota 
sobre en el lago 

Incidente.- Afectación a 

terceros en las actividades 

petroleras 

Daños al medio ambiente 
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225 

 

17/07/2010 Refinería El Palito.- Falla eléctrica desactivo completamente las 

actividades en la Refineria.  
Accidente.- esta situación se 

torna bastante intolerable 

Se producen grandes pérdidas 

económicas por falta de 

producción. 

225 A 25/06/2010 Costa Oriental del Lago.(COL).- aparecen inmensos manchones negros 

en medio de agua a lo largo de decenas de kilómetros, numerosos peces 

y aves muertos en la orilla 

Incidente. Ante las 

dimensiones del accidente 

que afecta  medio ambiente. 

Esta fuga de petróleo fue admitida 

por el presidente de Pdvsa.  

226 

 

27/07/2010 Refinería Cardón.- Muere trabajadora en patio de chatarra  golpeada por 
maquina pesada(Era Inspectora de Seguridad), 

Accidente Fatal. Fallo las 

precauciones de seguridad 

Un Muerto.-Una persona fallecida 
por fallas en la seguridad. 

227 17/08/2010 Refinería Puerto La Cruz.-Planta de Alquilación. Se registro una 
Explosión, sin lesionados, sin embargo fue ron paralizadas las 

operaciones de la planta. 

Accidente.-Se producen 

daños materiales, grandes 

perdidas económicas   

Se pierde producción de alquilato 
(sirve en mezcla para producir 

gasolina) 

228 

 

02/09/2010 Pdvsa .-Terminal Curacao.- Se produjo un incendio que duro 5 horas .- 

afectó a un tanque de crudo en un terminal de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) en Curazao.. 

Accidente.-Según una 

tormenta eléctrica fue la 

causante del incendio 

Grandes perdidas por la quema de 

miles de barriles de productos 

229 

 

08/09/2010 Pdvsa.- Terminal de almacenamiento en Bonaire.- el incendio se inicio 

en dos de los tanques de nafta del terminal BOPEC, uno de los más 

grandes.  

Accidente.-  No se están 

cumpliendo con las normas 

para evitar Incendios 

Quedan cerrado el terminal y 

paralizadas las operaciones (reciben 

25 tanqueros diarios). 

230 11/09/2010 Refinería Cardón.- Se produjo un incendio que se inició este sábado a las 

10:30 de la mañana cuando cargaba de nafta el buque-tanque Sonia, en 

el muelle 1 y se extendió hasta este domingo aproximadamente hasta las 
12 del mediodía. 

Accidente. Queda el muelle 1, 

fuera de servicio, sin salida de 

productos, causando la no 
salida de productos 

Grandes pérdidas materiales y de 

producción 

231 18/09/2010 Refinería el palito.-Hubo una explosión en el área los muelles en los 

surtidores de combustible. 
Incidente.  existe el riesgo de 

que se produzca lesiones al 

personal 

Con las pérdidas materiales y 

económicas. 

232 

 

24/09/2010 Refineria de Amuay .CRP.- Fuga de crudo en el oleoducto de 20 Pulg. 

Ulé-Amuay  a la altura de la población de Dabajuro  
Incidente.- Esto es producto 

de la falta de mantenimiento 

preventivo. 

Se produce un daño ambiental 

233 

 

28/09/2010 PetroAnzoategui. Pdvsa.- El mejorador con capacidad para procesar 130 
MBD está parado por problemas en las calderas, según información que 

dan personal de los sindicatos.  

Incidente. Esto sucede por la 

falta  mantenimiento, es 

recurrente en estos casos 

Pérdidas económicas y de 
producción 

233 A 29/09/2010 Refineria Cardón.- Se produjo un incendio en la planta catalítica, este es 
el tercero que se produce este año, Cardón produce 200 MBD de 

gasolina.  

Accidente.- Perdidas 

materiales y de producción 

de gasolina para el mercado 

interno 

Según información de Pdvsa, la 
planta estará paralizada de 48 72 

horas. 

 12/11/2010 Refinería de Amuay.- explosión (PENDIENTE MAS ADELANTE 
NOV. 

Accidente   

234 02/10/2010 Refinería El Palito.-Muere un joven trabajador causado por una caída en Accidente Fatal. se violaron 

las normas de seguridad 

1 Muerto.- No se hizo el Análisis 

de Riesgo para esta actividad. 



el cajón de un ascensor en el área del comedor de la Refineria para estos tipos de actividad 

235  01/10/2010 Refinería cardón.-Parada por incendio la planta catalítica. Sin embargo 

la unidad es un punto sensible porque es donde se produce la gasolina en 

la Refineria.  

Accidente. Hasta ahora no se 

dijo cual fue la causa del 

incendio. 

Según la información que da la 

gerencia la parada será por dos días. 

236 05/10/2010 

 

Refinería Amuay.- Parada planta de Desintegración Catalítica por 

problemas en el Regenerador del catalizador, Sera reinicializadas las 

operaciones en 2 semanas. 

Incidente.-  esto es producto 

de la mala operación de la 

unidad. 

Se dejan de producir 65 MBD de 

nafta catalítica y 20 MBD de 

olefinas  

237 10/10/2010 
 

Refinería cardón incendio. se desata un incendio en tuberías de la 
refinería durante el paso de una tormenta eléctrica.  

Incidente. no se tomaron las 

precauciones de seguridad 

Daños materiales y económicos. 

237 A  17/10/2010 Mejoradores de Jose .- En horas de la mañana se registraron tres 

situaciones en las plantas de Petrocedeño que lograron afectar las 
operaciones. 

Incidente. El secretario del 

sindicato(J.Bodas), informo:  

La paralización de las actividades. 

238 18/10/2010 PetroAnzoátegui.-Se produce una fuga de gas toxico, dejando como 

saldo 6 trabajadores afectados.- el directivo del sindicato, señalo que el 

escape fue detectado y no fue atendido lo que genero una atmosfera 
contaminante que cubrió toda la planta.  

Accidente.- Según versión 

del sindicato(Futpv) el 

escape fue detectado y no fue 

atendido oportunamente 

Con 6 trabajadores afectados. No 

se están haciendo inversiones en 

materia de seguridad en los 
mejoradores  

239  03/11/2010 PetroAnzoátegui.-Parada parcialmente por problemas con el compresor 

por averías provocada por la tormenta tropical 
Accidente.-con   Se producen pérdidas económicas y 

de producción  

240 17/11/2010 Petropiar.- Quemaduras de segundo grado sufrió técnico en la planta de 
coque. 

El mismo día se produce un segundo accidente cuando colapsa el techo 

flotante del tanque de almacenamiento número 4, de Petropiar.  

Accidente Fatal.- 

posteriormente el trabajador  

muere en el Hospital 

Coromoto (Edo. Zulia)  

1 Muerto.-Las operaciones quedan 
paralizadas hasta el lunes 5 días) 

No se reportaron lesionados  

241 16/11/2010 Refineria de Amuay (CRP.)-Se produce un nuevo derrame en el 
oleoducto Ulé-Amuay perteneciente al Centro Refinador Paraguaná 

Incidente. Daños al medio ambiente 

242 14/11/2010 Refinería el Palito.-Parada la planta de desintegración catalítica por 

problemas con el expansor, y paradas las plantas de Alquilación y de 
oxigenados por falta de alimentación, 

Incidente. Falta saber 

cuántos días estuvo parada 

Pérdidas económicas y de 

producción 

243 24/11/2010 3 de los Mejoradores presentaron fallas.-  Las malas condiciones 

meteorológicas y problemas de infraestructura habrían afectados la 

capacidad operativa de tres de los mejoradores de crudo pesado 

Incidente.- cuantiosas 

perdidas 

Se espera saber cuántos días duro la 

parada para saber los pérdidas 

económicas 

244 29/11/2010 Refineria Cardón- Parada por tormenta.- Se presentaron disturbios 

eléctricos en la comunicaron de las dos refinerías del CRP 
Incidente.- Interconexión 

eléctrica entre las refinerías.  

Se producen grandes pérdidas 

económicas y de producción. 

244A 02/12/2010 Refineria el Palito.- Paradas la operaciones en la Refineria por falta de 

crudo y de agua desmineralizada 
Incidente. Hubo una falla en 

el control de inventario de 

crudo 

Pérdidas económicas y de 

producción 

245 02/12/2010 Refineria El Palito.-Paralizadas las operaciones por falta de crudo y de 

agua desmineralizada  
Incidente.- Hubo descuido en 

el inventario estratégico de la 

Refineria  

Esto es debido al descontrol y las 

fallas recurrentes en el circuito 

refinador.  



246 03/12/2010 Refinería de Amuay.- Trabajador de 20 años de edad, de una contratista 

muere tras ser arrollado por una maquinaria pesada, golpeado en el 

parietal derecho, en el patio de almacenamiento de coque. 

Accidente Fatal. no se están 

cubriendo los requisitos 

mínimos de seguridad 

1 trabajador Muerto, es la 

segunda en menos de una semana    

247 08/12/2010 PetroAnzoátegui.- Trabajador recibió descarga eléctrica el área de sala  
sólidos, que le produjo quemaduras de tercer Gdo.  

Accidente.- El equipo estaba 

energizado(No se cubrieron 

los pasos de seguridad) 

Un lesionado.- No se tomaron las 
precauciones para trabajar con alta 

tensión.  

248 09/12/2010 Costa Oriental de Lago (Col).-Muere buzo en el lago de Maracaibo, 
cuando realizaba labores de inspección para Pdvsa. 

Accidente Fatal.- Falta saber 

¿QUE OCURRIO? 

1 Muerto.-Fallas en las 

actividades de alto riesgo 

249 10/12/2010  Costa Oriental del Lago (COL).- Accidente de lanchas en el lago de 

Maracaibo con un herido y un muerto. Cuando una lancha de transporte 

de Pdvsa impacto contra un bote pesquero 

Accidente Fatal.- la versión 

de los pescadores; La lancha  

navegaba fuera de su canal.  

1 Muerto y 1 lesionado 

    Muertos= 7  / Lesionados= 9 

2011     

     

250 11/01/2011 PetroPiar .- Trabajadora sufre quemaduras leves, cuando drenaba un 
intercambiador con agua calienten y se obstruyo en la unidad de azufre 

Accidente.- Hubo fallas de 

diseño y de los 

procedimientos  

Se está descuidando la seguridad 

251 19/01/2011 PetroMonagas.- Trabajadores del mejorador resultaron con quemaduras  

graves, denuncia el sindicato: “Algunos Supervisores no se están 

reportando los accidentes incluso prefieren persuadir a los 

trabajadores para No hacer la Denuncia” 

Accidente.- Esto es producto 

de una mala gerencia 

No hay un control efectivo de los 

supervisores en la seguridad. 

252 31/01/2022 Refineria Puerto La Cruz.-El trabajador Alexander Patiño (35) quien 

sufrió un infarto mientras era intervenido en un centro privado  tras caer 
de unos 15 mts. de altura cuando al tratar de instalar unas cuerdas de 

arnés en el techo del taller central.  

Accidente Fatal.- Caída de 

unos 15 Mts. de altura  

1 muerto.- Cuando realizaba 

actividad en altura. 

253 07/02/2011 Terminal de Almacenamiento y Embarque de Jose(TAEJ).-Afectados 
cuatro trabajadores por acumulación de gases tóxicos)H2S) 

Accidente. La planta de 

tratamiento de efluentes de 

la Refineria esta parada. 

El personal fue afectado cuando 
realizaba sus actividades. 

254 13/02/2011 Campo petrolero de Tia Juana. Edo. Zulia.- Se produjo un incendio tras 

un derrame de crudo en línea de producción  
Accidente.- Se produce un 

daño al medio ambiente. 

Riesgo al personal y a las 

instalaciones 

     

   Total lesionados(226 ) 
Act. (08/02/2011) 

 Total Muertos  (64) 
Act.(08/02/2011) 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Eventos Emblemáticos  
 

  

 

AÑO Lesionados Fallecidos 
2003 23 8 

2004 36 5 

2005 49 8 

2006 16 11 

2007 55 12 

2008 14 6 

2009 27 4 

2010 9 7 
TOTAL 226 63 


