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RESUMEN 

 

TEMA: ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DEL ACETILENO Y PROPUESTA DE 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Autor: ING. RENÉ MARIO ARIAS CUMBE 

 

Las organizaciones enmarcadas en lo estipulado en las normas nacionales como 

parte de los derechos del trabajador y su protección, cumplen con las leyes que 

determinan que los riesgos del trabajo son responsabilidad del empleador y que 

hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de 

riesgos laborales. Estas organizaciones están dando pasos firmes con el fin de 

implementar mecanismos de identificación, medición y evaluación de riesgos. 

Los organismos estatales a través del Ministerio de Relaciones Laborales han 

puesto en marcha programas en Pro de la salud y el bienestar de los 

trabajadores, como lo es el SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo), 

que verifica las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores dentro de 

las organizaciones. El Sistema de Control como herramienta informática, 

simplifica la evaluación-verificación de los RTL (requisitos técnicos legales) del 

SART, además, planifica el desarrollo de las actividades no realizadas y lleva el 

registro histórico de cada actividad. Siendo así, el empleo de esta herramienta 

informática en la Empresa AGA S.A., una alternativa útil para mantener 

actualizada la información y tener un panorama amplio acerca del avance, 

cumplimiento y desempeño de cada requisito técnico legal con vista a cumplir 

con la Auditoria SART. 

 

 

 

Ing. Mario René Arias Cumbe Ing. Augencio Zambrano Mendoza, MSc. 
           Autor               Director  
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ABSTRACT 

 

TOPIC: RISK ANALYSIS IN THE PROCESS OF PRODUCTION OF 

ACETYLENE PROPOSED DEVELOPMENT OF A MANUAL OF 

PROCEDURES  

 

Author: ING. RENÉ MARIO ARIAS CUMBE 

 

The organizations framed on national standards as part of worker´s rights and 

their protection, observe the laws that determine work risks are employer´s 

responsibilities, and acknowledge the obligations, rights and duties to achieve in 

behalf of the prevention of work risks. These organizations are taking big steps to 

implement means to identify, to measure and evaluate risks. State agencies 

through the Ministry of Labor Relations have launched programs in favor of the 

health and well-being of workers, such as the SART (Risk-based Audit of Work 

System by its initials in Spanish), which verifies the safety and health conditions 

of the workers within organizations. The system as a tool of Control computing, 

simplifies the evaluation verification of the TLR (technical legal requirements) of 

the SART, in addition, it plans the development of activities not undertaken and 

carries the historical record of each activity. Thus, the use of this software tool in 

the company AGA S.A., a useful alternative to keep the information up-to-date 

and have a comprehensive picture about the progress, compliance and 

performance of each legal technical requirement to meet with the expectative on 

the SARTAudit. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Mario René Arias Cumbe       Ing. Augencio Zambrano Mendoza, MSc. 

        Author              Director  



                                                                                                                                                    
 

 
 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

La planta de acetileno de baja y alta densidad son instalaciones que 

por su naturaleza de su proceso incluye muchos puntos vulnerables a la 

presencia de riesgos de fuga, incendio, explosión y dispersión tóxica, todo 

derivados de las cantidades de sustancias que se manejan como materia 

prima en cada una de sus procesos, así como las condiciones de 

operación a la que opera.     

 

Un accidente en sus instalaciones puede ocasionar consecuencias 

que no pasan de ser incidentes o hasta consecuencias que pueden 

provocar muertes a personal interno, como también a la comunidad que la 

rodea, llegando a ocasionar un impacto ambiental muy serio y con 

pérdidas económicas elevadísimas. 

 

Los eventos que agravan estos riegos en la planta de acetileno son 

las variaciones de operación en equipos y procedimientos que pueden 

originar una alteración en el funcionamiento del proceso. 

 

Las recomendaciones que se requieren aplicar deben enfocar 

principalmente en mantener los seguimientos a los programas ya 

establecidos, reforzándolos con una buena costumbre de seguridad entre 

el personal interno y externo, para lograr mantener mitigación y reducción 

al más mínimo riesgo que pueda estar catalogado como aceptable. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

La industria manufacturera del acetileno presenta numerosos riesgos 

que pueden afectar la salud de los trabajadores, porque es un gas muy 

inestable que libera grandes cantidades de energía cuando se 

descompone en carbón e hidrógeno. 

 

La mayoría de las compañías que manufacturan el acetileno, deben 

contar con Sistemas de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional que 

permitan la óptima protección de la salud de los trabajadores, contra 

riesgos de naturaleza física, química, mecánica, eléctrica, ergonómica y 

ambiental. 

 

A esto se añade que los organismos nacionales e internacionales del 

trabajo y de la salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización 

Internacional de la Estandarización (ISO), exigen a las empresas públicas 

y privadas, mantener un ambiente adecuado que garantice la protección 

de la salud de los trabajadores. (OIT, 2001) 

 

Por lo tanto, el aporte de la presente investigación se refiere a la 

aplicación de técnicas del área de Seguridad y Salud Ocupacional, para 

beneficio de los trabajadores de la empresa AGA S. A. y de la propia 

compañía. 

 

Por este motivo la compañía AGA S. A. ha elaborado la 
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documentación correspondiente a diversos manuales de seguridad en 

varias áreas de la empresa, sin embargo, requiere de un sistema que 

garantice el cumplimiento de las desviaciones encontradas fuera del 

estándar internacionales como de los aplicados internamente para 

incrementar la protección de los trabajadores y optimizar los procesos en 

el área de manufactura de acetileno. 

 

Con el propósito de alcanzar los fines de la investigación, esta se 

estructurará en capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

 

El primer capítulo describe el perfil del proyecto, analizando de 

manera breve el problema de la investigación, justificando 

adecuadamente el tema, formulando los objetivos, desarrollando el marco 

teórico y metodológico del estudio. 

 

Con la información descrita en el primer capítulo, se realiza la 

siguiente unidad, donde se describen los principales indicadores de 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la compañía, a 

través del análisis de los riesgos de la planta de acetileno, utilizando como 

técnicas, el Panorama de Riesgos, el método de William Fine, el Método 

Hazop, la Norma ISO 9001:2008, Reporte de accidentes e incidentes de 

la Planta y el check list para auditar riesgo de incendio en la planta de 

acetileno y el Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio 

Meseri.  

 

Después de haber analizado los principales riesgos de la planta de 

acetileno, se identifican las causas y consecuencias del problema referido 

al Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa, utilizando 

las técnicas de diagnóstico mencionadas anteriormente, más los 

diagramas de Ishikawa y Pareto. 

 

Una vez que se ha llevado a cabo el diagnóstico de la situación 

actual de la planta de acetileno, se elabora la propuesta en el cuarto 
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capítulo, la cual consiste en considerar el cumplimiento de las distintas 

Auditorías realizadas en la planta de acetileno, para mejorar las 

condiciones de protección de los trabajadores ante los riesgos de 

Seguridad y Salud de toda la empresa y las zonas aledañas. 

 

Finalmente, en el último capítulo se emiten las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, además de elaborar la bibliografía y 

anexos. 

 

1.2. Justificación del Problema 

 

AGA S.A. es una compañía dedicada principalmente a la producción 

y llenado de gases y a la fabricación de electrodos para soldadura al arco 

eléctrico; El productos más importantes son los gases del aire como 

oxigeno, nitrógeno y argón, junto con acetileno. Además, produce y/o 

comercializa oxido nitroso, dióxido de carbono y varios tipos de mezclas 

de gases. 

 

La presente investigación se delimita al análisis de los factores de la 

Seguridad y Salud de la planta de acetileno, cuyas instalaciones se 

encuentran en el Km. 11 ½ de la vía a Daule de la ciudad de Guayaquil de 

la provincia del Guayas. 

 

Uno de los problemas de mayor relevancia para la compañía, se 

refiere al seguimiento de las distintas auditorías y planes de capacitación 

tanto a la planta como al personal, lo que dificulta contar con un sistema 

adecuado de Seguridad y Salud, con el que se pueda planificar y 

coordinar las labores de control de riesgos de la planta de acetileno. 

 

      Actualmente, se ha cumplido parcialmente varios de los programas 

existentes en el cronograma de las actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la planta de acetileno.  
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CUADRO No. 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PLANTA ACETILENO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2012 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Empresa AGA S.A. 
 Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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Si esta situación no mejora, las consecuencias se traducirán en 

accidentes laborales, enfermedades producto del ambiente de trabajo, 

pérdidas para la empresa y sanciones por parte de los organismos de 

control correspondientes, a lo que se añade que se debilitará la imagen 

de la empresa en el mercado, reduciéndose la competitividad de la 

compañía. 

 

Es necesario que AGA S. A. mejore su Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la planta acetileno, ya que podemos citar que se 

realizó una auditoría basada en la Norma ISO 9001:2008. La misma se 

basó a la asignación de recursos para la infraestructura en la planta, en el 

cuadro siguiente se detallada un resumen de la misma (Ver ANEXO 

No.1).    

 

CUADRO No. 2 

RESUMEN DE AUDITORÍA ISO 9001:2008. 

 
 Fuente: Empresa AGA S.A. 
 Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Se resalta en base a la Norma ISO 9001.2008 el punto 6 de la 

misma, en la cual se determina la Gestión de los Recursos y en especial 

el literal 6.3 que trata los parámetros y lineamientos necesarios de la 

Seguridad y Salud de los empleados en cuanto a la Infraestructura, no se 

cumplen en su totalidad, por lo que su cumplimiento es del 61%. (Ver 

ANEXO No. 2).  

 

UNE - EN 9001: 2008 CUMPLE
Máximo % % De 

Cumplimiento

4 Sistema de gestión de la Calidad Sí 100,00% 98,00%

5. Responsabilidades de la dirección Sí 100,00% 96,00%

6 Gestión de los recursos No 100,00% 61,00%

7 Realización del producto Sí 100,00% 88,00%

8 Medición, análisis y mejora Sí 100,00% 90,00%

TOTAL Sí 100,00% 86,60%
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Cabe mencionar que esto también influye en los estándares de 

producción y seguridad dentro de las normativas internas, y las vigentes 

en la legislación nacional. 

 

A su vez se establece el Método HAZOP como parte de la propuesta 

adjunto también al Método simplificado de evaluación de riesgo de 

incendio, para de esta manera cumplir con lo estipulado por el la 

Constitución de la República del Ecuador Ministerio de Trabajo y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que le permita ser más 

competitivo y garantizar bienestar y Seguridad para sus trabajadores, 

clientes y la comunidad en general. (Trabajo, Reglamento de Salud y 

Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, 2002) 

 

CUADRO No. 3 

RESUMEN DEL MÉTODO HAZOP EN PLANTA DE ACETILENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA NODOS PRIORIDAD

 0

PRIORIDAD 

1

PRIORIDAD

 2

PRIORIDAD

 3

TOTAL 

RECOMENDACI

ONES

TRANSPORTADOR CARBURO 1 6 3 4 0 13

PILOTAJE  NITROGENO APERTURA 2 1 0 0 1 2

INERTIZACION TOLVA CARBURO 3 2 0 1 0 3

INERTIZACIÓN CASO FUEGO 4 3 0 0 0 3

RECICLAJE DE AGUA 5 1 12 0 0 13

TOLVA GENERADOR 6 0 2 2 0 4

AGUA ENFRIADOR/SCRUBBER 7 0 0 4 7 11

AGUA ENFRIADOR/GENERADOR 8 3 0 2 2 7

AGUA ENFRIADOR/SCRUBBER 9 0 0 2 0 2

GENERADOR 10 5 5 3 3 16

GENERADOR - SCRUBBER 11 1 6 0 0 7

PURIFICADOR - GASOMETRO 12 1 0 10 1 12

GASOMETRO - COMPRESORES 13 2 4 1 0 7

COMPRESORES - BATERIAS 14 3 8 7 2 20

BATERIAS - RAMPAS 15 2 3 10 2 17

RETORNO DEL CADA VEZ 16 1 1 1 3 6

VACIADO ACUMULADORES 17 1 3 0 0 4

PISCINA DE CAL 18 1 3 2 2 8

ENFRIAMIENTO COMPRESORES 19 4 1 0 0 5

ENFRIAMIENTO ACUMULADORES 20 1 0 17 0 18

SCRUBBER - PURIFICADORES 21 1 2 6 0 9

INERTIZACIÓN - PURIFICADORES 22 3 4 2 0 9

ACETONADO -TAMBOR/ENVASES 23 1 8 1 0 10

NITROGENO AL CADA VEZ 24 0 2 4 1 7
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   Fuente: Empresa AGA S.A. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Observándose que sólo en la planta de acetileno tenemos 273 

observaciones registrada en el periodo 2012. 

 

El Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri 

para el análisis de riesgo en caso de incendio, da como resultado que la 

Planta se encuentra dentro de una calificación de riesgo Bueno, más al 

existir la posibilidad de mejorar su eficiencia a Muy bueno mediante la 

colocación de detectores de flama se mejora la tecnología se lograra 

mayor efectividad en los equipos de primera respuesta. 

 

CUADRO No. 4 

RESUMEN DEL MÉTODO MESERI EN PLANTA DE ACETILENO 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de 

evaluación, los datos requeridos se han ordenado en una planilla la que, 

después de completarse, lleva el siguiente cálculo numérico: 

 

 

 

 

 

 

 

CAL A SILOS 25 0 5 9 1 15

CAL  SILOS - FILTRO 26 0 2 3 3 8

AGUA ALCALINA - AL TANQUE 27 0 1 3 2 6

AIRE BACK UP 28 1 0 2 4 7

OVERVIEW / TAMBORES EMA 29 1 1 8 0 10

OVERVIEW / GENERADOR 30 0 3 1 1 5

OVERVIEW / PISC. CAL 31 0 0 7 0 7

OVERVIEW 7 ACUMULADORES 32 1 1 0 0 2

Total 46 80 126 35 273
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Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 

18 factores. 

 

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios 

de protección existentes. 

 

Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2 y que evalúa la 

existencia de una brigada interna contra incendio. 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

 

Además, al contar la empresa con la certificación de calidad de la 

Norma ISO 9001: 2008 los procedimientos en base a la Norma OHSAS 

18001: 2010, los trabajadores podrán aumentar su nivel de desempeño, 

con un impacto positivo en la “Productividad Segura” de la planta de 

acetileno, los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional en el ambiente 

de trabajo, beneficiara directamente a los trabajadores que son el 

elemento clave en las operaciones de la compañía. 

 

Por lo tanto, el propósito de la investigación es mejorar el Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional actual en la planta de acetileno de la 

compañía AGA S. A., involucrando a la alta dirección y al talento humano, 

para bienestar de la empresa, de los trabajadores, clientes, visitantes y de 

la comunidad en General. 

 

1.3. El objetivo general y los objetivos específicos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar los riesgos asociados a los procesos de la planta de 
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acetileno, y la gestión actual de la empresa para elaborar un manual de 

procedimientos que contribuya a mejorar el actual Sistema de Seguridad y 

Salud. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a la población de trabajadores de la planta de acetileno 

priorizando los riesgos mediante las técnicas del Panorama de 

Factores de Riesgos y Método de William Fine. 

 Diagnosticar los riesgos de mayor importancia a los que se exponen 

los trabajadores de la planta de acetileno, mediante el Panorama de 

Riesgos y Método de FINE, los diagramas de Ishikawa y Pareto. 

 Estimar el riesgo de incendio mediante la metodología HAZOP y El 

Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri, para 

establecer las recomendaciones de equipos de nueva tecnología. 

 Plantear la elaboración de documentación para orientar al personal 

operativo a no solo cumplir con los requerimientos de Calidad sino a 

considerar los procedimientos de acuerdo a la Norma OHSAS 

18001:2010 basado en la seguridad de la Planta acetileno para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

 Evaluar la propuesta planteada mediante criterios económicos. 

 

1.4. Marco teórico  

 

El desarrollo del marco teórico tiene relación con los documentos, 

textos y leyes acerca de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

donde se describen criterios e ideas de reconocidos autores y 

especialistas, acerca de las técnicas principales de esta materia, para 

fundamentar la presente investigación. 

 

El seguimiento de los riesgos laborales es el punto de partida para 

las actividades de Seguridad y Salud que se debe realizar. La correcta 



     Perfil del proyecto  11 
 

 
 

identificación y evaluación de los factores de riesgo laboral permite tener 

una correcta  y  óptima  aplicación  de  medidas  de  control  sobre  los  

mismos,  con el  fin  de eliminar o minimizar los daños que pudieran 

ocurrir sobre el trabajador. (María, 2005) 

 

En lo referente a la descripción de los riesgos, se utilizará la 

clasificación de los riesgos laborales según su naturaleza, descritos en la 

Matriz de Riesgos Laborales: 

 

a)  MECÁNICOS: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos 

de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son 

factores asociados a la generación de accidentes de trabajo. 

b)   FÍSICOS: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

c)  QUÍMICOS:  Originados  por  la  presencia  de  polvos  minerales,  

vegetales,  polvos  y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, 

vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales. 

d)  BIOLÓGICOS: Por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias  sensibilizantes  de  plantas  y  animales.  Los  

vectores  como  insectos  y roedores facilitan su presencia. 

e) ERGONÓMICOS: Originados en la posición, sobreesfuerzo, 

levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de 

herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien 

las usa. 

f) PSICOSOCIALES: Los generados en organización y control del 

proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, 

monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, 

extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de 

remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones 

interpersonales. (Trabajo, Código del Trabajo y Leyes Conexas, 

2002) 
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1.4.1. Método Fine 

 

Según José María Cortez (2005), el Panorama de Factores Riesgos 

“es una técnica que permite la localización y priorización de los riesgos”,  

de esta manera se puede tomar acciones correctivas de manera 

oportuna: 

 

Más adelante José María Cortez (2005) agrega que el Método de 

William FINE “permite analizar los riesgos, a través de la relación entre 

consecuencia, probabilidad y exposición…el producto de C x P x E, es 

igual al grado de peligrosidad”. Mediante esta técnica es posible identificar 

y valorar adecuadamente los riesgos de la planta de acetileno. 

 

San Martín (2004) refiere acerca de los principales elementos del 

método de William FINE, lo siguiente: 

 

 Probabilidad (P): es el grado de inminencia de que 

ocurra un evento negativo. 

 Exposición (E): es el tiempo y la frecuencia con que un 

trabajador se pone en contacto con el riesgo. 

 Consecuencia (C): es el probable efecto del riesgo, 

dependiendo del factor de riesgo. (Pág. 203). (Hernán, 

2004) 

 

En efecto, la probabilidad, exposición y consecuencia son los 

factores que inciden en la peligrosidad y gravedad de los riesgos de la 

planta de acetileno. En el siguiente cuadro se presenta la escala de 

valoración de los riesgos, de acuerdo a la aplicación del Método de 

William FINE. 
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CUADRO No. 5 

PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cortez (2005). 

 

El cálculo del grado de peligrosidad se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) 

                                _________________________________ 
1                300                   600            1000 
(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    ) 

Fuente: Cortez (2005). 

 

El grado de peligrosidad se valora en una escala de 1 a 1.000 

puntos, donde el valor un valor de 1 a 300 equivale a BAJO, de 300 a 600 

equivales a MEDIO y de 600 a 1000 en esta escala equivale a ALTO de 

peligrosidad, que es priorizado como problema por el método de William 

FINE. 

 

Los intervalos de ponderación calculados, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 



     Perfil del proyecto  14 
 

 
 

CUADRO No. 7 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Cortez (2005). 

  

El factor de ponderación se valora en una escala de 1 a 5, de dónde 

el 1 al 20% le corresponde un factor de 1, del 21 al 40% le corresponde 

un factor de 2. Del 41 al 60% le corresponde un factor de 3, 61 al 80% le 

corresponde un factor de 4 y del 81 al 100% un factor de 5, que es 

priorizado como problema por el método de William FINE. 

 

El Grado de Repercusión se valora de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

G. R. Bajo 
1            1.200 

G. R. Medio 
1.201        2.500 

G. R. Alto 
2.501 a 5.000 

Fuente: Cortez (2005). 

 

El grado de repercusión se valora en una escala de 1 a 5.000 

puntos, de dónde 1 a 1.200 puntos le corresponde un grado de 

repercusión BAJO, del 1.201 al 2.500 puntos le corresponde un grado de 

repercusión MEDIO y del 2.501 a los 5.000 punto se considera como 

ALTO su grado de repercusión, que es priorizado como problema por el 

método de FINE. 
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1.4.2. Diagrama de Ishikawa 

 

Heizer Jay & Render Barry (2005), al referirse al Diagrama de 

Ishikawa, consideran: 

 

Otra herramienta para localizar lugares del proceso 

donde puedan surgir problemas de calidad o donde 

colocar puntos de inspección es el diagrama de causa 

– efecto, también conocido como diagrama de 

Ishikawa (debido a su creador Kaoru Ishikawa) o 

gráfico de espina de pez.  

 

El diagrama de Ishikawa es un método para determinar las causas y 

efectos de las problemáticas identificadas en un área de una empresa 

determinada, fue inventada por Kaoru Ishikawa, como técnica para 

conocer los problemas y trabajar sobre las causas que lo ocasionan. 

 

1.4.3. Diagrama de Pareto 

 

Heizer Jay & Render Barry (2005), al referirse al Diagrama de 

Pareto, consideran: 

 

Los gráficos de Pareto clasifican errores, problemas o 

defectos para ayudar al personal de producción a 

dirigir sus esfuerzos a la resolución de problemas. 

Están basados en los trabajos de Vilfredo Pareto, 

economista del XIX. Joseph M. Juran popularizó los 

trabajos de Pareto al sugerir la posibilidad de que el 

80% de los problemas de una empresa fueran el 

resultado de sólo un 20% de las causas. (Pág. 194). 
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El diagrama de Pareto es un método que sirve para cuantificar la 

situación problémica de los problemas que afectan a una empresa, para 

priorizar dependiendo de los resultados porcentuales que se obtengan en 

el análisis. (Barry, 2006) 

 

1.4.4. Método Hazop 

 

Se denomina a este método como el análisis  de peligros y 

operatividad  (Hazard and Operability  analysis) conocido más como 

HAZOP, y además como análisis funcional de operatividad (AFO), este 

método fue diseñado inicialmente en Inglaterra en la década de los 

setenta por la compañía Imperial Chemical Industries (ICI) para aplicarse 

básicamente al diseño de plantas de fabricación de pesticidas de ese 

entonces.  

 

El HAZOP es concretamente una técnica de identificación de riesgos 

inductiva basada en la premisa de que los accidentes se producen como 

consecuencia de una desviación de las variables de proceso establecidas 

previamente con respecto de los parámetros normales de operación de 

algún determinado proceso. Este método o técnica de análisis se 

fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el funcionamiento de 

las condiciones normales de operación y diseño suelen conducir a un fallo 

en el sistema, y consiste en analizar sistemáticamente las causas y las 

consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, 

planteadas a través de las denominadas palabras guía.  

 

Esta metodología del análisis comprende básicamente las siguientes 

etapas:  

 

1)  Descripción objetiva de la instalación. Se describen los elementos de 

la instalación y su funcionamiento. 



     Perfil del proyecto  17 
 

 
 

2)  Definición del objetivo y alcance. Aquí el método consiste en delimitar 

las áreas del sistema a las cuales se aplica la técnica. 

3)  Definición detallada de los elementos críticos o nodos de estudio.  

 

Se debe tener en cuenta que en cada área seleccionada se 

identificarán una serie de nodos o puntos claramente localizados en el 

proceso. Por ejemplo en el caso de nodos pueden ser: la tubería de 

alimentación de una materia prima, la altura de impulsión de una bomba, 

la superficie de un depósito, etc. Recordar que esta técnica HAZOP se 

aplica a cada uno de estos puntos. Cada nodo vendrá caracterizado por 

unos valores determinados de las variables de proceso: presión, 

temperatura, caudal, nivel, composición, concentración, viscosidad, etc. 

Los criterios a emplearse para seleccionar los nodos tomarán, 

básicamente, en consideración, los puntos del proceso en los cuales se 

produzca una variación significativa de alguna de las variables del 

proceso, para lo cual los desarrolladores deben tener un conocimiento 

amplio acerca del proceso que se está analizando.  

 

4)  Definición de las desviaciones para cada una de las variables de 

proceso, a partir de las palabras guía. 

 

      El método HAZOP  consiste en una aplicación exhaustiva de todas las 

combinaciones posibles entre palabra guía y variable de proceso, 

descartándose durante la sesión aquellas combinaciones que no tengan 

sentido para un nodo determinado, en tal caso se continua con el análisis 

en el caso siguiente. La siguiente tabla muestra un ejemplo de palabras 

guía que se podrían utilizar en el análisis aplicando este método: 
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CUADRO No. 9 

PALABRAS GUÍA PARA USAR EN EL ESTUDIO HAZOP 

Filosofía de Control  ¿Cuál es la manera básica de 

controlar/ajustar el proceso? 

 ¿Cuáles son las garantías de producción 

con respecto a las cantidades máximas y 

mínimas admisibles, interrupciones de 

producción, etc.? 

 ¿Cuál es la actitud probable del cliente 

ante una falla de suministro o pérdida 

de pureza? 

Puesta en marcha 

(local/remota/automática) 

 ¿La planta o los equipos serán puestos 

en marcha localmente o en forma 

remota?  

 ¿Se considera la filosofía de uso de 

personal? 

Códigos de Diseño  ¿Hay requerimientos especiales? 

Por ejemplo, válvulas de aislación antes 

de cada PSV para mantenimiento, como 

lo requieren los códigos japoneses y 

coreanos. 

Ambiental  Por ejemplo, ruido, efluente, ubicación 

Tipos de equipos  Por ejemplo, bombas centrífugas o de 

desplazamiento positivo. 

Características novedosas/no 

estándar 

 ¿Hay algo inusual o nuevo acerca del 

diseño? 

Tipo de motor principal y 

velocidad de control 

 ¿Son a vapor o eléctricos? 

Rango de composiciones que 

probablemente vayan a 

encontrarse 

 ¿Qué condiciones inusuales pueden 

ocurrir en la planta? Por ejemplo, el 

sistema de argón puede ser oxígeno 

puro, entonces el sistema debe tener la 

capacidad para la manipulación del 

mismo. 

Filosofía de redundancia  ¿Se requieren repuestos instalados o las 

existencias de repuestos serán 

suficientes? 

 Si se requiere redundancia, ¿se logrará 

mediante 2x60%, 2x100% o 3x50% o 

cómo? 

Cuestiones de seguridad  ¿Existen alguna consideración especial 

como por ejemplo leyes de seguridad 

locales/regulaciones? 
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  Fuente: Empresa AGA S.A. 
  Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

1.4.5 Método simplificado de evaluación de riesgo incendio Meseri 

      

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para 

el técnico en seguridad industrial, algunas dificultades que, en muchos 

casos, disminuyen la eficacia de su actuación. Hay que considerar en 

primer lugar todos los factores generadores y agravantes tales como 

(Factores X) factores de construcción, factores de situación, factores de 

proceso / actividad, concentración de valor, factores de destructibilidad y 

los factores de propagabilidad que se verán disminuidos cuando se 

demuestre la efectividad de los factores para reductores / protectores de 

la planta (Factores Y).  

 

1.4.6 Metodología del Check List para riesgo de Incendio 

 

El objetivo principal del Check list de seguridad ante incendio en  

plantas de acetileno, es proteger la vida de los empleados, de los clientes, 

visitantes, Medio Ambiente y de la comunidad que nos rodea ante este 

evento. 

 

Normalmente se considerarán las siguientes medidas:  

 

  Proporcionar medios adecuados de evacuación.  

 Asegurar una efectiva detección, alarma y extinción.  

 Confinar el fuego a la sección donde se originó, por ejemplo prevenir 

la propagación del fuego más allá del sector o planta donde se inició, y 

Consideraciones especiales de 

diseño 

 Por ejemplo, ¿existen limitaciones físicas 

o climáticas en el envío o instalación de 

la planta? 

Requerimientos de servicios 

públicos (incluyendo la 

necesidad de backup) 

 ¿Qué servicios son requeridos por los 

diversos elementos de la planta? 

 ¿Qué servicios de backup se requieren? 

 ¿Cómo serán suministrados? 
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controlar el humo. 

 Mantener la estabilidad estructural, para permitir la evacuación de los 

ocupantes y la intervención segura de los bomberos.  

 Proporcionar recursos para el servicio contra incendio.  

 Implementar procedimientos de administración adecuados. 

 

1.5. Marco legal 

 

El marco legal en el cual se fundamenta la presente investigación, se 

presenta en los siguientes ítems. A continuación se mencionan las 

principales normativas vigentes en la Constitución de la República del 

Ecuador: 

 

 Código del Trabajo. 

 Sistema de Auditoría del Riesgo del Trabajo SART. 

 Servicios Médicos de Empresa. Ley y Reglamento 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584. 

 Reglamento al instrumento andino de Seguridad y Salud. Resolución 

957. 

 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404. 

 Reglamento de riesgos en instalaciones eléctricas. Acuerdo 013. 

 Señalización de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439. 

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

440. 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266. 

 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739. 

 Ley de Hidrocarburos. 
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 Ley de Incendios. 

 

1.6. El marco metodológico  

 

La metodología de la investigación es de tipo descriptiva, se basará 

en un enfoque cualitativo y cuantitativo, en el cual se utilizarán la 

metodología HAZOP y MESERI, y como instrumento el cuestionario, para 

lo cual se efectuarán los siguientes pasos: 

 

 Recepción de la información mediante el uso de los Check list y 

cuestionarios. 

 Análisis de la información a través del uso de los Panoramas de 

Factores de Riesgo y el Método de William Fine. 

 Diagnóstico de las causas y efecto de los problemas, así como de su 

incidencia, mediante la utilización de los Diagramas de Ishikawa y de 

Pareto. 

 Elaboración del Manual de Procedimientos para la planta de acetileno. 

 Validación de la propuesta mediante indicadores económicos y 

financieros. 

 

     Las principales técnicas que serán aplicadas en la presenta 

investigación, son las siguientes: 

 

 Panorama de Riesgos. 

 Método de William Fine. 

 Check list de riesgo de incendio. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Manuales de procedimientos ISO 9001 – 2008. 

 Método HAZOP. 

 Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri. 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación de la empresa 

 

AGA S.A. es una compañía dedicada principalmente a la producción 

y llenado de gases y a la fabricación de electrodos para soldadura al arco 

eléctrico; los productos más importantes son los gases del aire como 

oxigeno, nitrógeno y argón, junto con acetileno. Además, produce y/o 

comercializa oxido nitroso, dióxido de  carbono y varios tipos de mezclas 

de gases. 

 

En Guayaquil se localiza la matriz principal de la compañía AGA S. 

A., ubicada en el Km.  11 ½  Vía  a  Daule (Ver ANEXO No. 5), mientras 

que también hay una filial en el Km. 5 ½ de la vía a Daule, en el sector 

conocido como Mapasingue Oeste. 

 

La misión de la compañía AGA es la siguiente: 

 

“Somos una compañía de gases y soldadura cuya prioridad es exceder 

las expectativas de nuestros clientes, suministrando soluciones integrales, 

rentables e innovadoras y con los más altos estándares de seguridad y 

calidad”. 

 

“La pasión por nuestra gente nos permite consolidar un Equipo 

Humano altamente capacitado, comprometido, motivado e inspirado en 

nuestros valores. Son nuestra garantía para fortalecer nuestra posición 

competitiva, implementando nuevas tecnologías y asumiendo la 
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responsabilidad que tenemos con el Estado, la Comunidad, los 

Accionistas, los Proveedores y el Medio Ambiente”. 

 

 “Liderando por siempre”. AGA S.A., mantendrá su posición de líder 

en el mercado de gases y soldadura y será reconocida por sus clientes 

como su Mejor Socio de negocios. 

 

2.1.1. Clientes de la empresa 

 

Los principales clientes de la empresa AGA S. A., son las ferreterías 

y distribuidoras de materiales de construcción, que se dedican a 

comercializar gases y materiales e insumos para los talleres, empresas y 

artesanos dedicados a trabajos de soldadura eléctrica y autógena. 

 

2.1.2. Producto de la empresa 

 

El acetileno está compuesto de carbono e hidrogeno y su formula 

química es C2H2.  Es un gas algo más ligero que el aire, y pesa 

aproximadamente 1,1Kg /m3 (el aire pesa alrededor De 1,2Kg /m3); tiene 

un gran contenido de energía y es extremadamente inflamable; es casi la 

sustancia que necesita la mínima energía para que se encienda.  

 

Una mezcla inflamable de gas tiene un límite inferior y superior 

dentro del cual puede producirse una ignición o explosión, para el 

acetileno la mezcla es explosiva dentro de unos límites muy amplios, o 

entre el 2, 3% y el 80%. Para la gasolina los límites correspondientes son 

del 1,3% y 6%; la mezcla más explosiva del acetileno se encuentra entre 

7 y 13%; dentro de este campo una chispa con muy poca energía, incluso 

menor que una descarga estática, puede inflamar la mezcla de gases. 

 

El acetileno puede disociarse en determinadas condiciones, es decir, 

separarse en sus componentes carbono e hidrogeno. Forma sustancias 
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peligrosas con el cobre y la plata, las cuales pueden estallar por contacto 

o influencia del calor. 

 

La producción en el año 2010 fue de  27.000 cilindros de acetileno de los 

cuales 18.000 fueron acetileno industrial de 10Kg., y de 9.000 cilindros de 

acetileno tipo AA de 10Kg. En el 2011 se  incrementó el 12% en la 

producción de acetileno industrial lo que equivale a 20.100 cilindros de 

10Kg. Y se tuvo una baja del 11% en la producción de acetileno tipo AA lo 

que representan 8.008 cilindros de 10Kg. Mientras para el 2012 la 

producción fue de 18.850 cilindro de 10Kg y de 7.950 de acetileno tipo 

AA, ver tabla a continuación: 

 

CUADRO No. 10 

PRODUCCIÓN DE ACETILENO 

 

 

 

          Fuente: Empresa AGA S.A. 
          Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

2.1.3. Estructura  organizativa 

 

La estructura organizacional de la empresa AGA S.A., está dividida 

en varias áreas (Ver ANEXO No. 6), las principales son las siguientes: 

 

 Dirección. 

 Producción. 

 Gases Acetileno: Alta Presión, Baja Presión, Mantenimiento y Rampa 

de Operación. 

 Operaciones. 

 Transporte y Stock. 

 Operaciones Manta. 

 Operaciones Cuenca. 

Nombre 2010 2011 2012

Acetileno Industrial

(10Kg) 18.000 20.100 18.850

Acetileno AA (10Kg) 9.000 8.008 7.950
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En la planta de acetileno laboran 3 operadores, 2 trabajadores en 

producción  y 1 trabajador en las tareas del silo de cal. 

 

2.1.4. Proveedores 

 

Los principales proveedores de la compañía AGA S. A., son 

compañías extranjeras que proveen a la empresa de suministros tales 

como el carburo de calcio, los solventes (como la acetona) y los químicos 

necesarios para la producción de acetileno. 

 

2.1.5. Materia prima 

 

Las principales materias primas para la producción de acetileno, son 

el carburo de calcio, solventes (acetona), Agua y Purifax, que es un 

producto químico utilizado para la producción de gas acetileno. 

 

CUADRO No. 11 

MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

      Fuente: Empresa AGA S.A. 
      Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

2.1.6. Maquinarias y equipos 

 

Las principales maquinarias que se utilizan para la producción de 

acetileno, funcionan a través de un sistema neumático, que parte desde 

los transformadores que habilitan este sistema, transformando la energía 

eléctrica en neumática, máquinas que se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

Nombre 2010 2011 2012

Carburo de Calcio (Kg) 450.202 418.508 416.345

Solvente (Gls) 81.765 9.802 8.789

Purifax (Kg) 982 1005 1000

Agua (m3) 2.650 2.896 2.605
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CUADRO No. 12 

MAQUINARIAS PRINCIPALES 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Generador 

acetileno (semi-

automáticas) 

Es un recipiente que contiene agua y mediante un 

tornillo sinfín genera una reacción que hace el 

carburo al entrar en contacto con el agua se 

gasifique 

Intercambiador de 

calor 

Tiene sensores de temperatura que contribuyen al 

control del calor (65°C aprox.) con el cual pasa el 

acetileno a los purificadores 

Gasómetro 

(semiautomática) 

Actúa como un pulmón manteniendo el consumo de 

los compresores con la carga realizada en el 

generador, mediante indicadores de nivel 

Compresores de 

acetileno de 20 y 

40 Kg. / hora (son 

2). 

(semiautomáticos) 

Son de 3 etapas, en donde la primera etapa está 

entre 1 a 8 bares. La segunda etapa está de 8 a 15 

bares, y la tercera etapa de 15 a 25 bares 

Baterías de 

secado 

Sirven para secar el acetileno (a temperatura de 

15°C) luego de la compresión del acetileno 

Rampas de 

llenado 

Donde son ubicados los cilindros para el llenado 

hasta una presión máxima de 24 bares 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Las principales maquinarias de la planta de producción son el 

generador de acetileno y el intercambiador de calor. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los equipos auxiliares. 
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CUADRO No. 13 

EQUIPOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

              
Fuente: Empresa AGA S.A. 

                   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

A estos equipos se añaden las carretillas y los equipos para 

transportar el producto terminado. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo donde se aprecia 

de una manera ilustrativa los diferentes equipos utilizados en la 

producción de acetileno. 

 

GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN ACETILENO 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

NOMBRE DESCRIPCIÓN

Bomba de cal Elimina el residuo que sale del generador hacia unos

silos de almacenamiento

Báscula Para pesar los cilindros antes del ingreso a las

rampas de llenado

Bomba para

reposición de

solvente

Mediante tablas se trata los cilindros de manera

individual de acuerdo al peso tara de retorno
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2.1.7. Servicios básicos 

 

La empresa AGA S. A. cuenta con  los siguientes servicios básicos: 

 

2.1.7.1 Electricidad  

 

Las máquinas y equipos de la empresa funcionan accionadas con 

conexiones trifásicas, de 440 voltios, con una planta propia, que entre en 

acción cuando se ausenta el suministro eléctrico. 

 

2.1.7.2 Telefonía  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es la 

empresa proveedora del suministro telefónico en la compañía AGA S. A. 

La empresa actualmente cuenta con 3 líneas desde donde mantiene 

contacto con clientes, proveedores y público en general. Mientras tanto la 

comunicación interna se realiza a través de extensiones y del Intranet. 

 

2.1.7.3 Servicio de agua potable y alcantarillado  

 

El suministro de agua potable y alcantarillado lo provee Interagua, 

suministro que es empleado para las operaciones de la planta de 

acetileno. 

 

2.1.7.4 Servicio de recolección de basura 

 

La recolección de basura es un servicio que provee Puerto Limpio 

para todas las empresas de la ciudad de Guayaquil, incluida la compañía 

AGA S. A. Debido a que los residuos de  la producción de acetileno son 

contaminantes, son recolectados y tratados, previo a su desecho final. 
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2.1.7.5 Comunicación 

 

La compañía AGA S. A. mantiene un contrato con la empresa 

CLARO S. A. para contar con el servicio de internet y mantener una 

conexión de este tipo para la comunicación interna, además, de la 

comunicación por radios Motorola y el servicio de telefonía celular. 

 

2.1.7.6 Transporte y Logística 

 

La empresa dispone de transporte de carga para el traslado del 

acetileno hacia los centros de distribución, donde son adquiridos por los 

clientes. 

 

Para la Logística interna, la empresa dispone de una bodega de 

carburo de  calcio y otras materias prima, la cual se encuentra dentro de 

la planta de acetileno, mientras que la bodega de producto terminado se 

halla localizada en la zona de alta presión, contigua a la misma planta. 

 

2.1.7.7     Principales áreas de la empresa 

 

La planta de acetileno está dividida en dos áreas que son la de alta y 

baja presión. 

 

2.1.7.7.1 Sección baja presión 

 

La sección de baja presión está constituida por un área donde se 

encuentra el generador de acetileno, el cual recibe la materia prima 

(carburo de calcio) a través de sus tolva y la convierte en gas acetileno 

caliente, motivo por el cual debe transferirse hacia un enfriador que 

reduce el calor interno del gas y posteriormente lo envía a un purificador, 

donde termina el proceso que se realiza en el área de baja presión. 
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En esta área también se encuentra el banco de nitrógeno que actúa 

como sistema de emergencia en casos de incendio, otra parte del gas 

Nitrógeno sirve para inertizar el ambiente al momento de abrir la 

compuerta y permitir el ingreso del carburo sin que ingrese el aire que 

contiene 21% de Oxigeno; debe regulárselo adecuadamente, porque una 

regulación inadecuada puede causar que los sellos mecánicos liberen el 

gas del generador, con graves consecuencias para los trabajadores de la 

planta, que de no actuar con los equipos necesarios pueden sufrir 

quemaduras, desmayos y asfixia sino actúan de forma segura . 

 

Los residuos de la piedra de carburo (Hidróxido de Calcio), se 

transportan por tuberías a una piscina de lodo, por medio de una bomba 

neumática al silo de cal donde se seca este material de desecho con 

paños de secado, previo al almacenamiento del desperdicio en un 

contenedor, el cual es transportado hacia el relleno de “Las Iguanas” 

como un elemento que protege de los malos olores, roedores e insectos. 

 

2.1.7.7.2. Sección alta presión  

 

En ésta área, el gas de baja presión ingresa al compresor de tres 

etapas que proviene del Gasómetro lado de baja presión. El cual es 

llevado por  tuberías de 3 Pulgadas de acero al carbono, para el ingreso 

definitivo al área de llenado de los tanques de acetileno en su diferentes 

presentaciones.  

 

Los principales equipos de la sección de alta presión son los 

compresores de 40 y 20 Kg/h, la batería de secado, las básculas y los 

racks de llenado, que se utilizan en el proceso de llenado de cilindros de 

acetileno y su respectivo almacenamiento en las bodegas, previa a su 

venta. 

 

Además, la sección de alta presión cuenta con un sistema de 
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detección de fuga de gas, el cual hace actuar al sistema de sprinklers, la 

alarma de emergencia en toda la empresa, el arranque de la bomba 

Jockey, y la parada de la planta en la parte de generación eléctrica y 

mecánica, las válvulas check se cierran, y el gas residual de acetileno es 

purgado al ambiente junto con Nitrógeno que sale del rack de cilindros 

conectados a la líneas de llenado. 

 

2.1.8. Proceso de producción 

 

El proceso para la elaboración de gas acetileno, es el siguiente: 

 

 Preparación para la propuesta en marcha de un generador vacío. 

 

 Llenar el generador con agua a través de la válvula  hasta que el agua 

se observe en la mirilla, una cantidad de agua excesiva hace que el 

distribuidor de gas incorporado  forme un sifón entre el recipiente de 

agua y el compartimiento de carburo. 

 La válvula de esclusa debe permanecer abierta de forma que también 

la esclusa se llene con agua.  

 El sifón de seguridad se llena con agua  

 El lavador se llena con agua  través del embudo, hasta que sobresalga 

por el rebosadero. 

 El desagüe de lodos con vaporizador posterior se llena con agua 

través del cilindro de bomba. 

 La válvula de la tubería hacia la campana de gas debe estar cerrada   

 El compartimiento de carburo se llena con carburo. 

 Se inyecta nitrógeno en el generador a través de la válvula en el sifón 

de seguridad. Un volumen de purga apropiado es el contenido en un 

cilindro de 50 litros de N2. 

 Una cuarta parte (hasta  110bar) del contenido se evacua por la 

escotilla del compartimiento de carburo. 
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 Una octava parte (hasta  90bar) del contenido ingresa a través de la 

válvula por la escotilla, después de que se haya cerrado para evitar el 

ingreso de aire al generador. 

 Ahora se abre la válvula de la tubería que se dirige hacia la campana 

de gas y el resto del contenido del cilindro de nitrógeno se utiliza para 

purgar el lavador y la campana de gas, hacer que la campana suba 

hasta el punto máximo y vaciarla luego al aire libre.  

 En principio, el nitrógeno también puede introducirse a través de un 

dispositivo de barrido que hay en el compartimiento de carburo no 

obstante, debe poder determinarse la cantidad aportada. 

 Cerrar la válvula de esclusa. 

 Poner en marcha la alimentación de carburo y hacer que la campana 

de gas vuelva a alcanzar su punto máximo, vaciarla al aire libre. Esto 

se repetirá otra vez más. 

 Se llena el generador con la  cantidad de agua  restante a través de la 

válvula tras la cual este queda listo para entrar en funcionamiento.  

 

 Puesta en Marcha de un Generador.  

 

 El generador esta ahora exento de aire y lleno de acetileno.  

 La rejilla debe estar en posición horizontal. 

 La válvula de esclusa debe estar cerrada, al igual que las dos válvulas 

de agua. Lo mismo rige para las dos válvulas de desagüe. 

 El tubo de nivel  y el manómetro de agua debe estar purgados y en 

funcionamiento. 

 La válvula del manómetro del agua debe estar en una posición tal que 

mida la presión del gas en el generador. Por tanto, el tubo de la tapa 

del lavador debe estar acoplado. La válvula en el tubo desde el lado 

del lavador deberá estar cerrada. 

 La válvula de la tubería de acetileno que se dirige a la campana de 

gas debe estar abierta. 



    Situación actual de  la empresa  33 
 

 

 Bombear algunas veces con la palanca del cilindro de bomba  para 

que se le agite el lado del desagüe y este funcione con seguridad. 

 Poner en marcha la alimentación de carburo. 

 La válvula de regulación termostática para edición de agua no abre 

hasta que la temperatura de trabajo haya llegado al valor 

seleccionado. 

 

 Puesta en marcha diaria.  

 

En la puesta en marcha hay que juzgar en cada caso si se precisa 

añadir agua antes de que el generador haya llegado a la temperatura de 

trabajo normal sin embargo, controlar siempre que la aportación de agua 

funcione al proceder a la puesta en marcha.  

 

 Llenado de carburo.  

 

 Comprobar primero que el carburo este introducido de modo que en el 

compartimiento se aloje toda la cantidad destinada para el llenado, de 

forma que la escotilla pueda volver a cerrarse. 

 Introducir la carga de carburo y esperar por lo menos 1 minuto para los 

generadores que no hayan sido modificados, es decir, que carezcan 

de sifón interno son 3 minutos. 

 Preparar el llenado de carburo llenando la caja del carro (En la caja no 

debe ponerse más carburo del que cabe en un generador (300Kg). 

Conectar la cadena de puesta a tierra el generador.  

 Controlar el nivel del agua del lavador y llenar si hubiera necesidad. 

 Controlar que haya presión de nitrógeno, aproximadamente 2 bares.  

 Colocarse el equipo de protección personal, es decir, guantes, 

mascara, y protección de la cabeza. 

 Abrir la escotilla y vaciar el carburo del compartimiento. (Poner 

atención que la purga de nitrógeno funcione). 
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 Barrer el polvo de carburo que pueda haber en la abertura de llenado y 

cerrar la escotilla. (Solo pueden emplearse cepillos de cerda pura). 

 Empezar nuevamente la alimentación de carburo. 

 

 Funcionamiento diario. 

 

Diariamente deberán efectuarse las siguientes operaciones y 

controles:  

 

 Llenado de carburo 

 Vaciado de las escorias del fondo (Tener en cuenta que la calidad de 

carburo empleada tiene una influencia decisiva para la frecuencia de 

vaciado). 

 Control de temperatura. La temperatura operativa deberá ser de 65ºC 

como mínimo y +70ºC como máximo. 

 Control de la presión. 

 Control del nivel del agua en el generador y barrido, si fuera oportuno, 

de los tubos del nivel de liquido. 

 Control y limpieza, si fuera necesario, del sifón de seguridad. 

 

Nota: la válvula del fondo del tubo interior debe estar abierta durante 

el funcionamiento, es decir, la barra de maniobra debe estar debajo). 

 

 Determinar cuándo se precisa una limpieza de mayor envergadura del 

generador, por ejemplo, si su temperatura exterior es anormalmente 

fría, debido a incrustaciones de cal en el interior. 

 Las incrustaciones de cal en los bulbos sensores de temperatura del 

generador puede comportar que el termómetro muestre un valor 

erróneo, es decir, demasiado bajo, y que el transductor de temperatura 

para la regulación de agua gobierne erróneamente el suministro de 

agua. 

 



    Situación actual de  la empresa  35 
 

 

 Vaciado de “piedras” de la esclusa del fondo. 

 

El vaciado debe hacerse con suficiente frecuencia como para que en 

la esclusa haya sitio para las piedra; normalmente 1 – 2 veces por día. 

Esto elimina el riesgo de que la válvula no pueda cerrarse después del 

paso por la esclusa. 

 

Es ventajoso que el generador este parado y “descanse” tanto como 

sea posible antes del vaciado por la escotilla. De este modo las escorias 

son más “limpias” y todo el carburo se ha gasificado. Por consiguiente, el 

vaciado también puede aplazarse hasta la mañana siguiente. 

 

 La rejilla de carburo se debe girar con 3-4 movimientos enérgicos. 

Comprobar con las dos válvulas que la esclusa esté llena de agua. 

 Abrir la válvula de agua y la de esclusa. Cuando mediante 

movimientos repetidos con la palanca se haya conseguido que las 

piedras caigan en la esclusa, se cerrarán las válvulas de agua y de la 

esclusa. 

 Se abren las dos válvulas y la esclusa se vacía de agua por la válvula. 

 Cuando se haya drenado el agua se debe abrir la escotilla 

desenroscando el tornillo de sujeción y con una raedera las impurezas 

de la esclusa se depositarán en una caja o similar. 

 La escotilla y la válvula se cierra y la esclusa se llena con agua a 

través de la válvula hasta que salga por la válvula abierta cerrándose 

entonces las dos válvulas. 

 Controlar que la escotilla y las válvulas obturen bien. 

 Normalmente la válvula de escotilla debe estar cerrada durante la 

operación. 

 

 Cierre del generador. 

 

 Detener la alimentación de carburo con suficiente anticipación como 
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para que el acetileno gasificado posteriormente se quepa en la 

campana. 

 Enjuagar abundantemente el generador con agua, para barrer los 

lodos de cal. 

 Cerrar la aportación de agua. 

 

 Funcionamiento anormal. 

 

 Funcionamiento con poca producción de gas. 

 Funcionamiento con gran producción de gas. 

 Temperatura alta en el agua empleada. 

 

En caso de que el consumo de gas sea bajo puede suceder que la 

cantidad de calor generada sea tan pequeña que el generador no llegue a 

la temperatura de trabajo normal a pesar de que no se añade agua. En 

estas condiciones el lodo del generador es espeso y no circula  por el 

desagüe. Entonces hay que proceder al suministro manual del agua. 

 

En caso de un consumo de gas alto puede ser necesario obrar de 

igual modo. Entonces puede suceder que la válvula de regulación 

termostática no deje pasar suficiente cantidad de agua. El generador se 

calienta demasiado y la alimentación de carburo es detenida por el 

transductor de temperatura. En estas ocasiones hay que abrir algo la 

válvula de agua y dejar pasar agua desviándola de la válvula de 

regulación. 

 

Cuando el agua utilizada tenga una temperatura alta sucede lo 

mismo que cuando el consumo de gas es elevado. En caso de 

temperatura baja del agua empleada rige lo mismo que cuando el 

consumo de gas es pequeño. 
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2.2. Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional 

 

Para determinar la situación de la empresa en cuanto a la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional se tomará el diagnóstico  de 

condiciones inseguras de trabajo realizado las áreas de baja presión y 

alta presión realizada empresa AGA S.A., el mismo que servirá como un 

análisis inicial. (Ver tablas 20A y 20B) 

 

2.2.1. Evaluación de los factores de riesgo 

 

Se evaluarán  los principales factores de riesgos en la planta de 

acetileno: 

 

 Físico. 

- Iluminación. 

- Ruido y vibraciones. 

- Polvos y gases. 

- Temperatura o calor.  

 

 Mecánico.  

 Eléctrico.   

 Químico.  

 Ergonómico. 

 Ambiental. 

 

En el siguiente sub-numeral se analizarán los factores de riesgo en  

mención. 

 

2.2.2. Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo, son de origen físico, mecánico, eléctrico, 
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químico y ergonómico. 

 

2.2.2.1 Riesgos físicos 

 

2.2.2.1.1 Iluminación 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, el cual 

tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo, con 

respecto a Iluminación, cita en su artículo 56 lo siguiente: Todos los 

lugares  de  trabajo  y  tránsito  deberán  estar  dotados  de  suficiente  

iluminación  natural  o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Se realiza la medición en la planta de acetileno, que se encuentra al 

aire libre, por lo tanto, recibe iluminación natural; en la noche está 

alumbrada por 8 fluorescentes en el lado de baja presión y 8 

fluorescentes en el lado de alta presión, los cuales permiten un óptimo 

nivel de luxes en la planta de acetileno. 

 

CUADRO No. 14 

NIVEL DE LUXES EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Empresa AGA S.A. 
      Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Puesto de 

trabajo o 

Sección

Estado del 

clima Fecha y hora

Parámetro 

luxes

Mínimo 

permisible

Cumplimiento de 

la norma

Generador de 

acetileno
Soleado

07/10/2012; 

14:00
404 luxes 200 luxes Sí Cumple

Intercambiador 

de calor
Soleado

07/10/2012; 

14:05
407 luxes 200 luxes Sí Cumple

Gasómetro Soleado
07/10/2012; 

14:10
405 luxes 200 luxes Sí Cumple

Bomba de 

acetileno
Soleado

07/10/2012; 

14:15
402 luxes 200 luxes Sí Cumple

Batería de 

secado
Soleado

07/10/2012; 

14:20
401 luxes 200 luxes Sí Cumple
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La planta de producción registra niveles de luxes superiores a 200 

luxes, que es el permitido por la legislación nacional vigente en el área de 

Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de las normativas del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

2.2.2.1.2 Calor y temperatura 

 

La temperatura en el interior de la planta de acetileno osciló entre 

30°C a 32°C, dependiendo de la hora, porque al encontrarse al aire libre, 

recibe los rayos del sol, por lo que su temperatura sube en la mañana y 

desciende por la noche. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las mediciones 

de temperatura realizada por la empresa: 

 

CUADRO No. 15 

CONDICIONES TEMPERATURA EN LA PLANTA DE ACETILENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Empresa AGA S.A. 
     Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La temperatura en el interior de la planta de acetileno oscila entre 

31,5°C a 32°C, superior a la temperatura de 300C que establece el 

Decreto 2393. 

 

Puesto de trabajo Fecha Temperatura 
0
C Decreto 2393

Generador de acetileno 17-oct-12 31,5
0
C 30 

0
C

Intercambiador de calor 17-oct-12 32,0
0
C 30 

0
C

Gasómetro 17-oct-12 31,5°C 30 
0
C

Bomba de acetileno 17-oct-12 31,5°C 30 
0
C

Batería de secado 17-oct-12 31,8°C 30 
0
C
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2.2.2.1.3 Ruido 

 

En el Registro Oficial No. 560 del 12 de noviembre de 1990 de la 

Norma ecuatoriana, bajo el Título I, “Ruido Industrial”, Capítulo I, Art. 2, 

cita lo siguiente: “Para ruido continuo se establecen los siguientes límites 

permisibles así como tiempos de exposición bajo el criterio de daño 

auditivo”. (I.E.S.S., Servicios Médicos de Empresa. Ley y Reglamento, 

2000) 

 

Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

El nivel de ruido medido en la planta de acetileno de AGA S.A., por 

el autor de la tesis que forma parte de la Unidad de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, fue de 8 horas y realizado a los tres operarios de 

esta área, utilizando un decibelímetro TKD, comprobándose un nivel de 

ruido promedio de 60 dB, que está bajo los parámetros establecidos en el 

Decreto 2393, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

MEDICIÓN DE RUIDO EN LA PLANTA DE ACETILENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa AGA S.A. 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

Puesto de trabajo Fecha Ruido dB Decreto 2393

Generador de acetileno 17 Octubre / 2012 62 dB 85 dB

Intercambiador de calor 17 Octubre / 2012 56 dB 85 dB

Gasómetro 17 Octubre / 2012 55 dB 85 dB

Bomba de acetileno 17 Octubre / 2012 64 dB 85 dB

Batería de secado 17 Octubre / 2012 58 dB 85 dB
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El nivel de ruido en la Planta de Acetileno de AGA S.A., fluctúa 

desde 55 dB a 64 dB, que se encuentra en el parámetro normal 

establecido por el Decreto 2393, debido a que las bombas y motores se 

encuentran aisladas con material de fibra de vidrio aislante del ruido.  

 

2.2.2.1.4 Polvos y gases 

 

La Norma ecuatoriana no establece límites permisibles para 

exposición laboral a material particulado y agentes químicos, por lo que, 

el criterio legal referencial para la evaluación y análisis se realizó en 

referencia a los límites permisibles de los valores establecidos para 

jornadas completas de trabajo, el promedio ponderado en el tiempo (Time 

Weighted Average, denominado TWA por sus siglas en inglés) 

establecido para ocho (8) horas y los límites permisibles para periodos de 

corta exposición (Short Time Expossure Limit, denominado STEL por sus 

siglas en inglés) establecido para exposiciones de quince (15) minutos y 

que se encuentran establecidos en los Valores Máximos de Umbral 

(Threshold Limit Values, denominados TLVs por sus siglas en inglés) y 

que son publicados por la ACGIH (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists, USA). (I.E.S.S., Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, 1999) 

 

Los síntomas por inhalación de acetileno a diferentes 

concentraciones son: 

 

100.000ppm= Intoxicación (Sueño, mareo, aturdimiento) 

200.000ppm= Intoxicación severa 

300.000ppm= Pérdida de la coordinación 

350.000ppm= Pérdida del conocimiento después de 5 minutos de   

                        exposición. 
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CUADRO No. 17 

MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa AGA S.A. 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Los efectos por inhalación a corto plazo, han demostrado tolerancia 

a 10% de acetileno. En estudios de perros, gatos, y conejos, Acetileno 

actúa como anestésico a 20% de exposición. Recuperación ocurre si se 

mantiene el nivel de oxígeno. En ambientes deficientes en oxígeno, La 

muerte puede ocurrir después de 5-10 minutos. Mezclas de 80% 

Acetileno/ 20% oxígeno causa aumento de presión sanguínea en 

personas expuestas.   

 

Otros tipos de afecciones por polvos y gases se encuentran en las 

piscinas que almacena los desechos que se producen en la sección de 

baja presión y que son transportados a los silos de cal, en estas áreas la 

cal en estado sólido y seco, se esparce en el ambiente y puede ingresar a 

las vías respiratorias o a los ojos, en especial de aquellos operadores que 

no utilizan el equipo de protección personal respiratorio ni visual, lo que 

incrementa el nivel de riesgo. 

 

Las consecuencias del ingreso de polvos de cal a los ojos o a las 

vías respiratorias de los trabajadores, están señaladas en las hojas de 

materiales, pero pueden ocasionar intoxicación y llegar inclusive hasta la 

pérdida del conocimiento. 

 

 

 

Average Mínimo Máximo

1. Gasómetro 0.091 0.029 0.265

2. Puricadores 0,443 0,077 1.198

2. Contenedores de Hidróxido 

de Calcio 0,26 0,05 0,655

No Sitio de muestreo
Concentraciones promedio (ug/m3)
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2.2.2.1.5 Monotonía y repetitividad 

 

La planta de producción de acetileno de AGA, no presenta 

problemas por este tipo de riesgo, debido a que los operadores realizan 

múltiples funciones, tanto en el área de bajo y de alta de presión. 

 

Las actividades son: 

 

 Control de producción 

 Lectura, verificación, registro y custodia de los parámetros de la planta 

 Control de calidad 

 Control de desechos 

 

Control de Producción: El operador recibe los cilindros vacios, 

realiza el chequeo visual previo el ingreso a la báscula de pesado, realiza 

el ingreso de datos (Maquina para ingreso del solvente, en caso de que el 

cilindro lo necesite), realiza el ingreso a la rampa de llenado para 

conectarlos y verificar el llenado correcto de cada uno. 

 

Lectura, verificación, registro y custodia de los parámetros de la 

planta: El Operador debe realizar las lecturas de las maquinas que 

intervienen en el proceso tanto en el lado de baja y alta presión, siendo 

las principales presión, flujo y temperatura, las cuales controlan los 

parámetros de seguridad y calcula el costo de kg/h producido.      

 

Control de Calidad: El  Operador debe realizar muestreos en los 

distintos puntos de la planta de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 

9001:2008, para producto al granel y principalmente para el tipo de gas 

doble A (Absorción Atómica) para laboratorios. 

 

Control de Desechos: El operador debe analizar los cilindros que no 

cumplen con las especificaciones y retornar el gas al gasómetro, debe 
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controlar la bomba de Hidróxido de calcio, que traslada el material a los 

silos de almacenamiento, mediante el sistema automático debe retirar la 

humedad del producto para entregarlo al receptor de Puerto Limpio, 

acompañar en la entrega en el botadero de las Iguanas y recibir el 

documento de entrega recepción.  

 

2.2.2.2 Riesgos eléctricos y de explosiones 

 

El acetileno mezclado con aire u oxigeno se torna en una mezcla 

muy reactiva. El límite de reacción de incendio se encuentra entre 2,3% y 

76%. Una pequeña chispa de una descarga de electricidad estática puede 

provocar la ignición de una mezcla de estas características. 

 

El acetileno también puede reaccionar sin el aporte de un elemento 

de energía externa, sin embargo ante la presencia de aire u oxígeno su  

descomposición  implica que el gas se disocia violentamente en sus 

elementos, lo cual comporta un potente aumento de la presión y de la 

temperatura en las tuberías y los recipientes de conversión.  

 

Las causas de las explosiones pueden ser por mezcla de acetileno 

con aire u oxígeno en conexión con ignición, por los siguientes motivos: 

 

 Llama abierta, por ejemplo: cigarrillos, fósforos, encendedores, velas, 

pipas, etc. 

 Chispas de aparatos eléctricos o instaladores, por ejemplo lámparas 

eléctricas, aparatos de transistores, cables de prolongación etc. 

 Golpes o martilleo, por ejemplo: caída de recipientes, apertura de 

válvulas con un martillo etc. 

 Sobrecalentamiento, por ejemplo: fricción entre piezas 

insuficientemente lubricadas, apertura o cierre violento de válvulas. 

 Electricidad estática, por ejemplo: personal con ropas de fibra sintética 

y zapatos con suelas de goma. 
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 Apertura violenta del paso del acetileno, por ejemplo: en los cilindros 

excesivamente llenos, secadores y compresores. 

 

Se elaboró un cuadro estadístico para ver el comportamiento de este 

tipo de riesgos a nivel de México, Argentina, Chile, Colombia, España y 

Reino Unido (Ver Anexo No. 7), en el cual se puede observar que el 

evento más posible que hay con la explosión de este tipo de cilindro va 

desde la muerte a lesiones graves. 

 

En cuanto a los riesgos eléctricos, estos se observan con mayor 

énfasis en el cuarto de transformadores, donde reposan dos 

transformadores de 15 KVA, que alimentan a todos los equipos de la 

planta de acetileno, incluyendo a aquellos que transforman la energía 

eléctrica en neumática. 

 

La señalización en los cuartos de transformadores cumple con lo 

establecido por el Decreto 2393, en tipo y en colores. 

 

2.2.2.3 Riesgos mecánicos 

 

Los riesgos mecánicos son ocasionados por causa de la 

manipulación manual de los cilindros durante el llenado de acetileno, 

donde los operadores pueden adquirir golpes, caídas, lesiones, que son 

los principales peligros por causa de la manutención y operación manual 

durante el proceso de llenado del producto, sin dejar a un lado el riesgo 

de  inflamabilidad, que pueden producirse en la planta de alta y baja 

presión con consecuencias fatales. 

 

2.2.2.4 Riesgos químicos 

 

El acetileno es estable a temperatura (21°C) y presión normal (1 

atm). Acetileno gaseoso puede descomponerse violentamente a 
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temperaturas (75 ºC) y presiones elevadas (25 bar). 

 

El acetileno es incompatible con oxidantes fuertes (tales como cloro, 

pentafluoruro de bromo, oxígeno, difluoruro de oxígeno y trifluoruro de 

nitrógeno), latón (con un contenido de cobre de más del 65%), hipoclorito 

cálcico, metales pesados (cobre, plata, mercurio) y las sales de estos 

metales, halógenos (bromo, cloro, iodo, flúor), hidruros (tales como 

hidruro sódico, hidruro de cesio), ozono, ácido perclórico; potasio. 

 

Se debe evitar el contacto con los materiales incompatibles y 

exposición a calor, chispas y otras fuentes de ignición, porque los cilindros 

expuestos a temperaturas altas o llamas directas pueden romperse o 

estallar. 

 

Con relación a la reactividad se citan los siguientes aspectos: 

 

a. Productos de descomposición: Hidrógeno, Carbono. 

b. Polimerización peligrosa: Puede ocurrir en caso de calentamiento o 

bajo presión. 

 

Entre los aspectos de toxicidad del acetileno, considerados en la 

hoja de materiales, se citan los siguientes: 

 

 Capacidad irritante del material: Producto no irritante. 

 Sensitización a materiales: El producto no causa sensitización en 

humanos, sólo en los metales porque implica la creación de celdas 

galvánicas dentro de la microestructura de una aleación. 

 Habilidad mutable: No Aplicable. 

 Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para 

acetileno. 

 Embriotoxicidad: Ningún efecto embriológico ha sido descrito para 

acetileno. 
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 Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para 

acetileno. 

 Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha 

sido descrito para acetileno. 

 

2.2.2.5 Riesgos Ambientales 

 

Los riesgos ambientales pueden ser ocasionados por los desechos, 

producto del procesamiento de la piedra carburo en el generador y su 

conversión en gas acetileno. 

 

Estos desechos de la piedra de carburo son conducidos a la piscina 

de sólidos de cal y transportados por elevadores a los silos, donde a su 

vez son llevados a los contenedores que los llevarán al Botadero de Las 

Iguanas, donde sirven como base para el relleno sanitario, debido a que 

la cal es un producto que aleja las moscas y por último limpia las malezas. 

 

CUADRO No. 18 

DESECHOS DE HIDROXIDO DE CALCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa AGA S.A. 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

2.3. Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de 

riesgos) 

 

El Panorama de Riesgos es una técnica para la identificación de los 

riesgos, que se vale del método de William Fine para la valoración de los 

mismos, de manera que se señale el nivel de peligrosidad y repercusión 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA

CANTIDAD 

DESECHO EN 

PLANTA c/Vez

HUMEDAD 40% 

(KG)
SÓLIDO 60% (KG)

CAL KG
8 

VECES/MES
7.000,00 2800 4200

33.600,00TOTAL A BOTADEROS POR MES EN KILOGRÁMOS
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de cada uno de los mismos. 

 

Método de William FINE y Panorama de Riesgos. – Se valorará 

los diferentes tipos de riesgos, se utilizará el método de William FINE y el 

Panorama de Factores de Riesgos. El Método de William FINE se utiliza 

para medir la magnitud de los riesgos, para lo cual se considera 3 

aspectos: consecuencia, probabilidad y exposición. Una vez que se ha 

elaborado la escala del grado de peligrosidad se debe detallar sus valores 

máximos y mínimos, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 19 

ESCALA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE GP 

 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Se observa que la multiplicación de los factores C x P x E, genera un 

valor mínimo de 1 y máximo de 1.000.  

 

Con esta escala es posible valorar los riesgos en la planta de de 

acetileno.  

 

Cómo dato estadístico de la empresa AGA S.A., en accidentes e 

incidentes se va a considerar en la tabla siguiente una serie de 

novedades registradas como acciones y actos inseguros en el área de 

acetileno. Es bueno rescatar que en la cartelera se lleva el récord 

histórico de accidentabilidad en la cual hasta la fecha es “0” (cero), por lo 

que no se han generados reporte al IESS. 

 

 

 

 

C P E Total

GP mín.= 1 X 1 X 1 1

GP máx.= 10 X 10 X 10 = 1.000
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CUADRO No. 20A 

REPORTE ESTADÍSTICOS DE INCIDENTES EN AGA S.A 2011 AL 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

CUADRO No. 20B 

RESUMEN DE CONDICIONES INSEGURAS EN AGA S.A 2011 AL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Procesos 2011 % 2012 % 2013 %

Operación cilindros 3 11% 4 12% 3 11%

Planta de

 Acetileno
1 4% 3 11% 5 18%

Seguridad Física 3 11% 2 7% 3 11%

Clientes 4 14% 1 4% 3 11%

Transporte cilindros 2 7% 2 7% 3 11%

Transporte líquido 2 7% 4 13% 1 4%

Plantas / Otros 5 18% 1 4% 1 4%

Pasajeros 1 4% 1 4% 5 18%

Compras 2 7% 3 10% 1 4%

Distribución de Líquido 3 11% 1 4% 1 4%

Empleados 1 4% 3 10% 1 4%

Servicios Técnicos 0 0% 3 10% 1 4%

Tonnage 1 4% 1 4% 0 0%

TOTAL 28 100% 28 100% 28 100%

Tipo / severidad 1 2 3 4 Total %

Operación cilindros 3 4 3 10 12%

Planta de Acetileno 2 3 4 9 11%

Seguridad Física 1 1 2 4 8 9%

Clientes 1 2 5 8 9%

Transporte cilindros 1 2 4 7 8%

Transporte líquido 1 1 5 7 8%

Plantas / Otros 7 7 8%

Pasajeros 3 4 7 8%

Compras 1 5 6 7%

Distribución Líquido 2 3 5 6%

Empleados 5 5 6%

Servicios Técnicos 4 4 5%

Tonnage 2 2 2%

Total 4 6 22 53 85 100%
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CUADRO No. 20C 

REGISTRO DE INCIDENTES EN PLANTA DE ACETILENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa AGA S.A. 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

 

No. Fecha Localidad Planta Descripción Causas Recomendaciones Severidad

1 06/10/2011 Guayaquil Acetileno

Fuga en chicote de 

rampa de llenado, 

no se detecta 

mediante analizador 

de gas.

Inspección 

inadecuada por 

parte del 

Operador.

Se requiere de un 

Manual de Operación 

de Planta acetileno.

2

2 01/11/2011 Guayaquil Acetileno

Se activa sistema

de diluvio en

acetileno se inunda

la estación

Operador realiza 

pruebas sin 

reportar.

Realizar entrenamiento.

4

3 24/04/2012 Guayaquil Acetileno

Activación de las

alarmas de incendio

Se realiza “barrido”

de todas las zonas.

Equipo de

primera 

respuesta fuera

de fecha de

mantenimiento.

Mantenimiento integral 

del sistema de Primera 

respuesta.
4

4 03/06/2012 Guayaquil Acetileno

Operador realiza

manipuleo de

cilindros sin el

equipo de

protección personal.

Operador no se 

apega a Plan 

LeadSafe.

Realizar entrenamiento 

con el personal de la 

Planta.
4

5 04/10/2012 Guayaquil Acetileno

Acumulador lleno

con acople en el

cuello de acero,

condición que está

prohibida.

Operador, actúa

de manera

negligente a no

acatar norma..

Realizar entrenamiento 

con el personal de la 

Planta.
4

6 27/12/2012 Guayaquil Acetileno

Fuga de gas en el

purificador planta

de acetileno

Equipo de

monitoreo de

fuga de gas

obsoleto.

Realizar EMOC para

equipos de monitoreo

de gas residual. 2

7 19/01/2013 Guayaquil Acetileno

Lotes # 160109 -

157109 de materia

prima Carburo de

Calcio mezclado

con impurezas no

solubles 

No sé ha

comenzado a

implementar las

acciones 

correctivas del

Hazop.

Se debe aplicar método

HAZOP en la operación

de la Planta.
4

8 05/02/2013 Guayaquil Acetileno

Caída de un pallet

con 9 tarros de

carburo con la

apertura de algunos

alguno de ellos, el

Operador tenía 

Operador no

informa sobre

las horas extras

de trabajo.

Realizar control con

recursos humanos más

entrenamiento con el

personal de la Planta.
4

9 22/03/2013 Guayaquil Acetileno

Contratistas que por

diferentes motivos

ingresan a la oficina

de la planta. 

PROHIBIDO EL 

INGRESO DE 

PERSONAL NO 

AUTORIZADO.

Realizar entrenamiento 

con el personal de la 

Planta.
4
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Resultantes del análisis del riesgo de incendio, por los métodos del 

Check list y la metodología Meseri aplicada a la planta de Acetileno de 

AGA. S.A. 

 

GRÁFICO No. 2 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO MESERI 

PARA LA PLANTA DE ACETILENO ALTA Y BAJA PRSIÓN 

 

 
  Fuente: Análisis de condiciones de trabajo 

     Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta baja 
presión, 7,32

Planta alta 
presión, 6,84

Riesgos de Incendio según la evaluación 
MESERI 
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GRÁFICO No. 3 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO PARA 

PLANTA DE ACETILENO 

 Fuente: Análisis de condiciones de trabajo 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

Ver ANEXO No. 8, en el cual se detalla el Check list de donde se 

definen los parámetros de implementar este estudio. 

 

Los resultados de la aplicación del Método de William Fine y del 

Panorama de Factores de Riesgos, se presenta en el siguiente análisis: 

 

a) Área de Baja Presión. 

Factor de Riesgo Eléctrico: Riesgo de incendio. 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 
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 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  2.450 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad 

media. 

 

Factor de Riesgo Químico: Fuga de gas acetileno. 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 7 X 7 X 10 

 GP = 490 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 490 está entre 

300 a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es de 2.450 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Polvo de cal. 

 

 No. de trabajadores = 2; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 7 X 7 X 10 

 GP = 490 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 490 está entre 

300 a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
2 

X 100% 
3 

 

F. P. = 67% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 67%, 

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 4 = 1.960 

 

 Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es 1.960 o sea de 1.500 a 3.000 el riesgo tiene intensidad media. 

     

 Factor de Riesgo Físico: Temperatura. 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 4 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 4 X 4 X 10 

 GP = 160 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 

a 300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 5 = 800 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es 800 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad baja. 

 

b) Área de Alta Presión. 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Operación Manual. 
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 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 7 X 7 X 10 

 GP = 490 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 490 está entre 

300 a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

 Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es  2.450 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

     

 Factor de Riesgo Eléctrico: Riesgo de electrocución. 

 

 No. de trabajadores = 1; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 490 está entre 

300 a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
1 

X 100% 
3 

 

F. P. = 33% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 33%, 

según la tabla de ponderación es igual a 2; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 2 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Ergonómico: Postura incómoda. 

 

 No. de trabajadores = 2; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
 3 

X 100% 
 3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Temperatura. 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 4 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 4 X 4 X 10 

 GP = 160 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 

a 300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

 Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 5 = 800 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 800 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto) 

 

Una vez que se aplicaron el método de William FINE y el panorama 

de factores de riesgo, se procede a la identificación de las causas  de los 

problemas que afectan el sistema de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo en la Planta de Acetileno de la empresa AGA S.A., indicando 

también las consecuencias que generan. 

  

3.1.1 Descripción de las causas de los problemas 

 

 Se ha utilizado como método para la descripción de las causas de 

los problemas que afectan el sistema de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo en la Planta de Acetileno de la empresa AGA S.A., el diagrama 

de Ishikawa, que es un esquema gráfico que tiene forma de espina de 

pescado, el cual es utilizado para la apreciación directa de las causas de 

los problemas. 
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3.1.1.1 Causas y efectos inherentes a la maquinaria 

 

Las causas y efectos inherentes a las maquinarias son las 

siguientes: 

 

 Potencial de cortocircuito o  Contacto con circuitos del cuarto de 

transformadores, debido al contacto entre el personal y los circuitos 

eléctricos, cuyo riesgo se incrementa cuando el trabajador no realiza el 

respectivo bloqueo y etiquetado de las energías que se manifiestan en 

las paradas por mantenimiento, cortes de energía o por el uso 

inadecuado del equipo de protección obligatorio para eliminar o reducir 

el riesgo eléctrico.  

 

Efecto: Potencial cortocircuito o electrocución, con quemaduras en 

el operador. 

 

 Fugas de gas acetileno que pueden ser ocasionadas por un deficiente 

mantenimiento o por aberturas en las tuberías, debido a un desajuste 

en las llaves de paso del gas acetileno. 

 

Efecto: Irritación de vías respiratorias, ambiente con enriquecimiento 

de gas acetileno y riesgo de incendio. 

 

3.1.1.2 Causas y efectos inherentes a la mano de obra 

 

Las causas y efectos más relevantes inherentes a la mano de obra 

son los siguientes:  

 

 Riesgo por la manipulación de productos de alta presión, 

incumplimiento de las normas de seguridad al no respetar la 

señalización de advertencia, prohibiciones, obligación. 
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Efecto: Accidentes producidos por los efectos de negligencia, falta 

de interés y por desestimar el riesgo. 

 

 Riesgo de incendio y explosión, debido al incumplimiento del 

cronograma de actividades y la capacitación de los riesgos en la  

planta acetileno, datos tomados en el base al Check list de riesgo de 

incendio. 

 

Efecto: Pérdida de vidas humanas, pánico en la población interna y 

externa, impacto ambiental, intervención de equipos internos y externos, 

cobertura de medios, daños a la imagen de la marca. 

 

 Posturas incómodas, ocasionados al transportar los cilindros en forma 

manual,  la manipulación de los cilindros de acetileno, pueden afectar 

la columna de los trabajadores y en ocasiones sus músculos, su 

espalda, e incluso puede ocasionar golpes y caídas. 

 

Efecto: Golpes, caídas, lesiones, dolor lumbar. 

 

3.1.1.3 Causas y efectos inherentes a los materiales 

 

Las causas y efectos inherentes a los materiales son los siguientes: 

 

 Esparcimiento de polvos de cal en el ambiente, debido a la 

manipulación del material de desecho del hidróxido de carburo. 

 

Efecto: Irritación de vías respiratorias, piel y ojos. 

 

 Contacto con gas acetileno, cuyas propiedades pueden afectar las 

vías respiratorias, piel y ojos. 

 

Efecto: Irritación de vías respiratorias, piel y ojos. 
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3.1.1.4 Causas y efectos inherentes al medio ambiente 

 

 Altos niveles de temperatura, ocasionados porque el trabajo en la 

planta acetileno se realiza a la intemperie a plena luz del sol. 

 

Efecto: Afecciones dérmicas, estrés térmico. 

 

3.1.2 Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

Una vez que se analizaron las causas y efectos del problema 

correspondiente a los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en la planta, se ha realizado el siguiente análisis de 

frecuencia, considerando los resultados del panorama de riesgos. 

 

CUADRO No. 22 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RIESGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgos 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de incendio 3.030 3.030 25,10% 25,10%

Contaminación con gas

acetileno
2.160 5.190 17,90% 43,00%

Manipulación de cilindros 2.160 7.350 17,90% 60,89%

Polvo de cal esparcido en

el ambiente
1.960 9.310 16,24% 77,13%

Riesgo de electrocución 980 10.290 8,12% 85,25%

Postura incómoda 980 11.270 8,12% 93,37%

Altos niveles 

de temperatura
800 12.070 6,63% 100,00%

Total 12.070 100,00%

Problemas

Frecuencia 

grado 

repercusión

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

% Frecuencia 

Acumulada



Análisis y diagnóstico  68 

 

 

GRÁFICO No. 5 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Panorama de Factores de Riesgos 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

El diagrama de Pareto indica que los problemas de mayor 

incidencia, corresponde al riesgo de incendio con el 25,10%, 

contaminación con gas acetileno y manipulación de cilindros el 17,90%, 

que pueden ocasionar riesgos de incendio e incluso explosión, irritación 

de ojos, vías respiratorias y piel, así como golpes y caídas, que inciden 

con el 60,89% de la calificación del grado de repercusión y son riesgos 

que requieren una intervención a corto plazo. 

 

3.2 Impacto económico de los problemas 

 

El marco legal que corresponde al Decreto 2393, TULAS y las 

Ordenanzas Municipales; así como también el impacto al personal, a la 
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estructura de la planta, al ambiente y a la imagen de la empresa como tal 

ante sus clientes.  

 

Todos estos elementos son los que determinan el impacto 

económico del problema correspondiente a los riesgos laborales en la 

planta de acetileno, los cuales tienen que encontrarse bajo control, so 

pena de recibir una sanción económica la empresa. La multa por la 

inaplicación de la reglamentación concerniente a la Seguridad y Salud 

Ocupacional oscila entre 5 a 30 salarios básicos unificados, es decir, 

desde $1.590,00 hasta $9.540, sin contar que la planta puede ser 

clausurada y dejar de producir el gas acetileno, afectando a los usuarios 

que se sirven de este producto.  

 

CUADRO No. 23 

COSTO POR MULTAS 

          Descripción   Costo de multa 

Multa máxima impuesta por el M. I. 

Municipio de Guayaquil debido al 

incumplimiento en la realización de un 

estudio de Gestión Ambiental (30 

salarios básicos unificados). 

 

 

       $9.540,00 

                         Total        $9.540,00 

 Fuente: Marco jurídico ecuatoriano 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Adicionalmente el valor de la póliza de seguro que cuenta la 

empresa AGA S.A., es de $850.000,00 dólares americanos, de los cuales 

cubren el 100% del total de la planta. 

 

Para efecto de cálculo se va a dividir este valor en pólizas para las 

cuatro plantas según su importancia con la que cuenta la empresa y su 

porcentaje prorrateado: 
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 Planta ASU (56%) 

 Planta de acetileno (18,88%) 

 Planta de llenado (16%), y  

 Planta de Gases Especiales (9,12%). 

 

CUADRO No. 24 

PÓLIZA  GENERAL DE LA EMPRESA AGA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa AGA S.A. 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Para efecto de esta propuesta se va a considerar el valor de 

$160.460,00 que han sido prorrateados de esta póliza de seguros, más el 

valor que puede incurrir la empresa en caso de multas debido al 

incumplimiento en la realización de un estudio de Gestión Ambiental que 

serían de $9.540,00, impuesto M. I. Municipio de Guayaquil. Que suman 

la cantidad de $170.000,00 dólares americanos. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

De acuerdo a las técnicas aplicadas en la presente investigación, se 

ha diagnosticado que los principales factores de riesgo laborales en la 

planta de acetileno, son riesgo de incendio y de contaminación con gas 

acetileno por la manipulación inadecuada de los cilindros y equipos que 

corresponden a los tipos eléctrico, químico y mecánico, los cuales pueden 

ocasionar conatos, afectar a la Salud de los empleados en las vías 

respiratorias y piel, así como golpes y caídas, lesiones graves e incluso la 
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muerte, si están fuera de control. 

 

Estas problemáticas son ocasionadas porque el acetileno es un 

producto que entraña peligros, inclusive de explosión en el caso de que la 

mezcle con metales incompatibles como el cobre y plata mayor al 65% de 

pureza generando acetiluros, además que en  ambientes cerrados puede 

ocasionar efectos de asfixia por desplazamiento del oxígeno.  

 

Se añade además que el envasado en cilindros también puede 

ocasionar caídas y golpes, debido a la manipulación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Una vez que se identificaron los problemas relacionados con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo en la planta de acetileno de la empresa 

AGA S.A., se ha diagnosticado que los principales riesgos que pueden 

traer graves consecuencias para el normal desenvolvimiento de la planta, 

están vinculados al peligro de explosión y contaminación con gas 

acetileno en el lado de baja presión, así como caídas o contusiones en el 

área de alta presión. 

 

Por esta razón se ha propuesto alternativas de solución que 

promuevan medidas de seguridad e higiene laboral adecuadas para evitar 

que estos riesgos salgan fuera de control y puedan generar graves 

consecuencias en la salud de los trabajadores y en la eficiencia de la 

planta de acetileno, vistos en la auditoría internas realizadas, en el 

capítulo I.   

 

Para el efecto, en primer lugar se ha realizado Manual de 

Procedimientos que contempla las principales medidas de seguridad que 

se deben adoptar como mejora del actual plan de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la planta de acetileno para minimizar el impacto de los riesgos 

y mejorar las condiciones de trabajo para beneficio de los trabajadores de 

la planta de acetileno, que se exponen a dichos peligros durante la 

jornada de trabajo. 



Propuesta 73 

 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro donde se 

presenta la matriz de legislación laboral de la propuesta. 

 

CUADRO No. 25 

MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Decreto 2393. 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

Ítem

Art. e 

inciso Ley Decreto Vigente Tema Cumple No Cumple Parcial

1

Art. 11,

incisos 1

al 11 2393 Si

Obligaciones del 

empleador X

2

Art. 13,

incisos 1

al 7 2393 Si

Obligaciones de 

los trabajadores X

3

Art. 14,

incisos 1

al 10 2393 Si

Comités de 

Seguridad X

4

Título I,

Capítulo 

V: Art.

54 2393 Si

Calor

X

5

Título I,

Capítulo 

V: Art.

55 2393 Si

Ruidos y 

vibraciones
X

6

Título I,

Capítulo 

V: Art.

56 2393 Si

Iluminación, 

niveles mínimos
X

7

Título I,

Capítulo 

V: Art.

63
2393 Si

Sustancias 

Corrosivas, 

Irritantes y 

Tóxicas. 

Precauciones 

Generales X

8

Título III;

Capítulo

s I y II 2393 Si

Aparatos 

máquinas y 

herramientas X

9

Título V:

Cap. I.

Art. 143 2393 Si

Prevención de 

incendios
X

10

Título V:

Cap. I.

Art. 143 2393 Si

Manipulación 

sustancias 

inflamables X

11

Título V:

Cap. V.

Art. 162 2393 Si

Locales con  

peligro de 

explosión X

12

Título VI:

Art. 175
2393 Si

Protección 

personal, 

disposiciones 

generales X

13

Título VI:

Art. 176 2393 Si

Protección 

personal, ropa 

de trabajo X

14
Título VI

Art. 178 2393 Si
Protección  de 

cara y ojos X

15

Título VI:

Art. 179 2393 Si

Protección 

auditiva X

16

Título VI:

Art. 180 2393 Si

Protección 

de vías 

respiratorias X
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GRÁFICO No. 5 

MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
  Fuente: Decreto 2393. 

     Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Los principales artículos del Decreto 2393 que serán tratados en la 

presente investigación están relacionados con los riesgos físicos, 

ergonómicos y químicos, los cuales tienen un impacto directo en la salud 

de los trabajadores de AGA S.A., Por lo que mantener el cumplimiento y 

parámetros normales establecidos dentro del Decreto, y a su vez contar 

con sus registros es deber y obligación de la empresa.  

 

4.1.1. Objetivo de la propuesta 

 

Proponer un Manual de Procedimientos que promuevan un óptimo 

control de los riesgos laborales en la planta de acetileno de AGA S.A., 

para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

y daños materiales en la infraestructura de la planta. 

 

 

 

 

31%

69%

Cumple No Cumple Parcial

MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
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4.1.2. Diseño de la propuesta 

 

La propuesta contempla medidas de seguridad para la planeación de 

acciones correctivas a las distintas auditorías realizadas al  Sistema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, como el cambio de los 

detectores de flama mediante la aplicación de la ingeniería para este 

requerimiento (Ver ANEXO No.4); así como la ejecución y control de las 

mismas, para promover la prevención de los riesgos en el medio ambiente 

de trabajo. 

 

GRÁFICO No. 6 

DIAGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

Las etapas de la propuesta para mejorar el Sistema de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional de la planta de acetileno de AGA SA., son 

las siguientes: 

 

 

Control, seguimiento y 

compromiso de todos y 

cada uno del personal de 

AGA S.A. 

Manual de Procedimientos. 

Cambio del sistema de 

monitoreo fijo de 

emergencia en el sistema 

de detección de flama. 

Capacitación 

Panorama de Riesgos. 

Método Fine. 

Check list de riesgo 

Diagrama de Ishikawa. 

Diagrama de Pareto.  

ISO 9001 – 2008. 

Método HAZOP. 
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CUADRO No. 26 

SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención de 

accidentes 

 

 

 

Control de riesgos 

 

 

 

Higiene Industrial 

 

 

 

Salud Ocupacional  

Diagnóstico  Reconocimiento y jerarquización de los 

riesgos laborales. 

Planificación Planteamiento de acciones para el 

control de los riesgos laborales. 

Organización Funciones y responsabilidad para la 

planificación, ejecución y control de las 

medidas de seguridad. 

Trabajo en 

equipo 

Trabajo en equipo, entre el 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y las brigadas de 

seguridad. 

Dirección Delegación de responsabilidades al 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y a los trabajadores. 

Control Monitoreo y seguimiento para verificar el 

cumplimiento de normativas legales e 

internas Certificadas en la empresa. 

 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad Ing. Industrial. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Varias de las medidas de seguridad involucran la capacitación del 

personal de la planta de acetileno de AGA S.A., el control del uso de los 

equipos de protección personal y las medidas de seguridad 

correspondientes para hacer frente a los riesgos identificados en el 

panorama de factores de riesgos, el método HAZOP y el Check list de 

riesgo de incendio en la planta acetileno. Y en el diagnóstico realizado en 

el capítulo III, como se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 27 

FORMACIÓN 

Acción Responsable 

Diseño del plan de formación y capacitación 

preventiva 

Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Desarrollo del plan de formación y 

capacitación 

Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Contratación de instructores Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Fuente: Análisis de la solución propuesta 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La formación y capacitación del personal de la planta de acetileno, 

correrá a cargo de los propios instructores de la empresa AGA S.A., cuyo 

cronograma de capacitación se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

CAPACITACION EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ord. Nombre del 

curso

Horas 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2

Primer curso

1 Acetileno. 

Generalidades

5

2 Normas Decreto

2393 con relación

a riesgos químicos

5

Segundo curso

3 Inspección e

investigación de

accidentes 

laborales en la

planta de acetileno

10

4 Uso de Equipos de

Protección 

Personal en la

planta de acetileno 

10
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Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La capacitación del personal de la planta de acetileno de la empresa 

AGA S.A., será de alrededor de 60 horas, la cual puede ser efectuada en 

las propias instalaciones de la compañía. 

 

Además de la formación y capacitación del personal en materia de 

seguridad y salud ocupacional, se debe fortalecer las inspecciones de 

seguridad en las áreas de alta y baja presión de la planta de acetileno, 

para lo cual se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de la solución propuesta 

   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 
 

Tercer curso

5 Principales riesgos

en las plantas de

acetileno

8

6 Riesgos de

explosión

5

7 Riesgos en la

manipulación de

envases con

acetileno

7

Cuarto curso

8 Prevención de

incendios

5

9 Sistemas de

extinción y

prevención 

(manejo de

extintores y

equipos contra

incendio)

5

Total 60

Acción Responsable Plazo

Planeación del programa anual

de inspecciones

Departamento de Seguridad y

Salud Ocupacional

Cada semana

Investigación de accidentes Departamento de Seguridad y

Salud Ocupacional

Cuando 

ocurran
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Las inspecciones de seguridad deben ser frecuentes, varias veces a 

la semana para asegurar condiciones óptimas de trabajo que contribuyan 

a garantizar la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades 

ocupacionales a los trabajadores. 

 

CUADRO No. 30 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Análisis de la solución propuesta 

    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La creación de la ficha médica de cada trabajador y las consultas 

médicas periódicos de seguimiento, son esenciales para evitar afecciones 

en la salud de los trabajadores. Por cuanto el gas tóxico fosfina (PH3) 

cuando entran en contacto con la humedad en el aire, se volatiliza y 

puede reaccionar con la humedad en los pulmones para formar ácido 

fosfórico, que puede causar ampollas y edema. Estos efectos pueden ser 

graves o mortales. La exposición a fosfina también ha sido relacionada 

con otros efectos como tensión del pecho, dolor de cabeza, mareo, y 

náusea. Además, el manejo inapropiado de aluminio y fosfuro de 

magnesio ha causado lesiones por incendios originados por chispas y 

explosiones. 

 

Por lo que de importancia hacer este tipo de exámenes médicos 

para los trabajadores expuestos en esta área, en un lapso por lo menos 

de 2 veces al año, puesto que no se lo está realizando desde hace tres 

años.  

 

De la misma manera, el plan de emergencias es una de las 

actividades prioritarias para prepararse y actuar de manera eficiente en 

Acción Responsable Plazo

Implantar examen de Fosfina
Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional
Cada Semestre

Implantar examen de Arsina
Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional
Cada Semestre
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caso de una explosión en la planta de acetileno como se lo presenta en el 

cuadro siguiente: 

  

CUADRO No. 31 

PLAN DE EMERGENCIAS 

Acción       Responsable       Plazo 

Elaborar el plan de 

emergencias 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
A inicios del año 

Asignar 

responsabilidades 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Mes a mes 

Simulacros 
Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Cada tres 

meses 

 Fuente: Análisis de la solución propuesta 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Cabe destacar que AGA S.A., cuenta con un plan de emergencias 

para la planta de acetileno, el cual solo debe ser actualizado y 

complementarse con las inspecciones de seguridad donde se realiza el 

monitoreo de los riesgos laborales en los puestos de trabajo, con el fin de 

proponer acciones preventivas para evitar accidentes y enfermedades  

ocupacionales. 

 

Para ello es necesario también el control del uso y mantenimiento de 

los equipos de protección personal, cuyo detalle se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los puestos 
que requieren E.P.P. 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Mensual 

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral 

Control y mantenimiento de 
E.P.P. 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Mensual 

Fuente: Análisis de la solución propuesta 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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El equipo de protección personal está conformado por los siguientes 

accesorios: 

 

 Casco: protege la cabeza de golpes por objetos que caen; pueden ser 

de plástico. Se debe utilizar el casco fabricado con material aislante 

para proteger al trabajador de cualquier impacto u objeto que le puede 

caer, tiene una resistencia a la corriente eléctrica que soporta 20,000 

voltios, este casco es el más adecuado para laborar en la planta de 

acetileno porque se ajusta a la necesidad del operador, teniendo la 

capacidad de soportar la inflamabilidad. 

 

 Lentes: protegen los ojos de líquidos o gases; deben usarse cuando 

se acetona los cilindros y se manipula el carburo de calcio. Se utilizan 

en la operación de purgas de secadores de baja y alta presión. Los 

ojos son la parte del cuerpo más vulnerable que tiene toda persona y 

por su seguridad es necesario que se protejan de: gases, polvo, 

salpicadura de líquidos, objetos que se desprenden, sustancias 

corrosivas, mediante el uso de gafas protectoras que queden 

ajustadas al contorno de los ojos y con cobertura lateral y frontal. 

 

 Respirador contra polvos: se usa cuando se carga carburo de calcio, 

porque el polvo de carburo puede causar irritación de las vías 

respiratorias. 

 

 Guantes: protegen las manos cuando se manipulan los cilindros y 

todo el equipo de la planta. Pueden ser de piel o asbesto. Los 

miembros superiores son los que están expuestos a traumatismos, por 

lo que se debe usar guantes industriales, especialmente en el manejo 

de cilindros, se determina que el tipo de guante industrial adecuado 

son de cuero porque  aíslan las chispas. 
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 Caperuza y chaqueta de asbesto aluminizado: protege la parte 

superior del cuerpo del operador cuando se carga el carburo en los 

contenedores, especial contra explosiones o fuego. 

 

 Zapatos de seguridad: protegen los pies contra la caída de objetos 

pesados (cilindros). Deben tener punta de acero para la protección de 

los dedos con suelas antiderrapantes. Los pies se exponen a golpes 

por caídas de cilindros, por lo que es necesario protegerlos con 

zapatos industriales de seguridad. Se les llaman zapatos industriales 

de seguridad, porque están reforzados con una estructura de acero 

cubierta con la piel del zapato y por dentro es acolchonado lo que 

permite que sean confortables y seguros para el trabajo que se realiza 

en la planta. 

 

 Ropa de trabajo: protege la piel y debe ser 100% algodón, contra el 

fuego. El uniforme es indispensable para el trabajador, porque al 

utilizarlo se protege y evita cualquier contaminación.  Cada trabajador 

debe usar camisa de algodón y pantalón de pretina. La vestimenta 

debe de reunir las siguientes características: elaborados de tela de 

algodón, con bolsillos y cierres mágicos, se debe usar ropa de 76 

algodones para prevenir la acumulación de descargas electrostáticas y 

deben ser resistentes a lejías. 

 

Es necesario controlar el uso de los equipos de protección personal, 

más aun en aquellas áreas de mayor riesgo, como son la planta de 

acetileno, lado de baja presión y las piscinas de desechos, donde se 

manipulan polvos de cal. 

 

Con este preámbulo se describirán las medidas de seguridad que 

serán consideradas como alternativas para mejorar el control de los 

riesgos en la planta de acetileno de AGA S.A. 
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4.1.3. Manual de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional para el 

control óptimo de riesgos en la planta de acetileno. 

 

Como parte del tema correspondiente a la seguridad y salud 

ocupacional en la planta de acetileno, es necesario iniciar indicando las 

políticas de seguridad, para luego describir las bases para el Manual de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional para adoptar las medidas  de 

prevención y control de riesgos y establecer como propuesta en esta área 

de la empresa. 

 

4.1.3.1. Políticas de seguridad en la planta de acetileno 

 

Las políticas de seguridad en la planta de acetileno, son las 

siguientes: 

 

 Prohibido fumar, hacer fuego o chispas en el interior o alrededores de 

la planta de acetileno. 

 Personal capacitado y calificado para operar en la planta de acetileno. 

 Se restringe el ingreso de personal autorizado a la planta de acetileno. 

 Es obligatorio el uso del equipo de protección personal. 

 No usar alhajas o joyas cuando labora. 

 Uso de código de colores para la identificación y señalización de 

equipos. 

 Mantener limpia y ordenada la planta de acetileno. 

 Colocar la basura y desechos en los recipientes respectivos. 

 No dejar trapos, limpiadores de trapo sucio sobre los cilindros.  

 No ingresar y / o ingerir bebidas alcohólicas. 

 No utilice el teléfono celular dentro de la planta de acetileno. 

 Respete las señales y carteles de advertencia. 

 No use herramienta que genere chispa. 

 Visitar al médico por lo menos una vez al año para un chequeo de su 

estado de salud. 
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4.1.3.2. Medidas de seguridad 

 

Debido al riesgo de explosión presente en la línea de baja presión, 

es necesario mantener las seguridades para evitar pérdidas humanas y 

materiales que se pueden generar como consecuencia de este evento no 

deseado. 

 

Para el efecto es necesario que una vez colocado el contenedor 

sobre el alimentador de carburo, verificar el nivel de agua en el generador 

y que el agua de enfriamiento esté circulando por todo el sistema desde el 

generador, intercambiador de calor y caja de serpentines del compresor, 

además que el nivel de agua en los detenedores de flama sea el correcto. 

 

4.1.3.3. Seguridad operacional 

 

Los procedimientos de seguridad de mayor importancia en las 

operaciones de la planta de acetileno, son los siguientes: 

 

 Verificación del límite establecido del nivel de agua del generador. 

 Inyección de gas inerte al generador y barrido del sistema de baja 

presión, para evitar mezclas explosivas de aire – acetileno. 

 Comprobación de la circulación de agua en el sistema de enfriamiento, 

para evitar temperaturas de generación y compresión no deseadas. 

 No coloque en marcha el compresor si la pureza del acetileno es 

menor a 98.1% en el analizador. 

 Revisión de la fecha de vencimiento del cilindro de acetileno previo a 

su llenado, la cual según normas americanas es cada 5 años. 

 Comprobación de hermeticidad de uniones y empaquetaduras en 

equipos y tuberías interconectadas, para evitar explosiones por altas 

concentraciones de acetileno. 
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 Comprobación del funcionamiento del sistema de generación 

compuesto por válvulas de seguridad, presostatos, termómetros y 

manómetros. 

 Comprobación de lubricación del compresor para evitar explosiones 

por sobre calentamiento en sus pistones. 

 No permita que tenga lugar un vacío al descargar el agua de cal del 

generador, para ello se procurará mantener una presión positiva en el 

sistema de generación. 

 

4.1.3.4. Medidas preventivas contra incendios 

 

La planta de acetileno debe mantener las siguientes medidas 

preventivas para evitar incendios: 

 

 Utilización de extinguidores de gas carbónico, para desplazar el 

oxígeno en el fuego. 

 Uso de un sistema de irrigación de mangueras con agua a presión, 

para enfriar metales sobrecalentados.  

 No utilice agua en bodegas de carburo de calcio, porque aviva el 

incendio.  

 También se pueden utilizar extintores con polvo químico seco ABC, 

con bióxido de carbono y de gas halón. 

 Disponer de para llamas y válvulas cheque para evitar que el fuego 

retroceda hacia el generador, donde se encuentra el mayor volumen 

de acetileno concentrado. 

 Disponer de iluminación con lámparas herméticas a prueba de 

explosión. 

 Disponer de un sistema digital para detectar fugas de acetileno que 

pueden ocasionar explosiones. 

 Capacitación continua del personal para prepararlo ante emergencias 

y para que tomen conciencia de la importancia de la prevención y 

control de los riesgos en la planta de acetileno. 
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 Mantener visibles, rótulos de salida de emergencia, rutas de 

evacuación, extintores y precaución. 

 

4.1.3.5. Medidas de identificación, limpieza, manejo y 

almacenamiento de cilindros 

 

En los siguientes sub numerales se presentan las medidas de 

identificación, limpieza, manejo y almacenamiento de cilindros. 

 

4.1.3.5.1 Identificación de cilindros 

 

La identificación de los cilindros que contienen gas acetileno, se 

realizará con etiquetas que llevarán impreso un código de barras, el cual 

se regirá a las normas INEN o ISO correspondientes. 

 

4.1.3.5.2 Limpieza de cilindros 

 

Los cilindros de gas acetileno deben mantenerse limpios, aplicando 

las siguientes sugerencias: 

 

 Lavado con agua jabonosa de la parte exterior de los cilindros. 

 Mantener pintados y etiquetados los cilindros. 

 No tocar los cilindros con las manos manchadas de grasa o de aceite. 

 El etiquetado del cilindro debe ser con código de barras, sin 

calcomanías. 

 No deje ningún utensilio de limpieza sobre los cilindros. 

 No coloque el cilindro sobre agua o humedad para evitar la oxidación 

del cilindro o de su válvula. 

 

4.1.3.5.3 Manejo de cilindros 

 

Durante la manipulación de los cilindros que contienen gas acetileno, 
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se deben cumplir con las siguientes recomendaciones: 

 

 Los trabajadores deben utilizar guantes. 

 No golpee los cilindros con exceso de fuerza. 

 Detecte fugas en los cilindros. 

 No use el cilindro como rodillo. 

 No transportar dos o más cilindros a la vez. 

 Proteja los cilindros de daños físicos. 

 No use grúa magnética para transportar cilindros. 

 No arrastre, ruede, deslice o bote los cilindros. 

 Sujete el cilindro por la válvula y colóquelo en forma vertical; gírelo con 

las dos manos, la mano izquierda sobre la válvula y la mano derecha 

en el centro del cilindro hasta desplazarlo donde lo desea ubicar. 

 

4.1.3.5.4 Almacenamiento de cilindros 

 

Durante el almacenamiento de los cilindros que contienen gas 

acetileno, se deben cumplir con las siguientes recomendaciones: 

 

 No almacene los cilindros de acetileno junto a otros cilindros que 

contengan gases oxidantes como el oxígeno, o recipientes que 

contengan ácido nítrico, ácido sulfúrico o cloro, estos deberán ser 

colocados a una distancia mínima de 20 pies, para evitar problemas 

de combustión. 

 Separar mediante cortina metálica, las bodegas de los cilindros 

vacíos y llenos. 

 

4.2. Costos de alternativas de solución 

 

La formación de los miembros de la organización que forman parte 

del Departamento de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, es la 

principal medida de seguridad que se sugiere a la empresa, para lo cual 
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es necesario motivar al personal de esta área mediante la inscripción a 

una Maestría en esta materia en una institución reconocida en el ámbito 

de la educación superior, que pueda otorgarles un título de cuarto nivel, 

cumpliendo los requisitos que exige el SENESCYT para estos casos. 

 

El personal que reciba la formación en el área de Seguridad, Salud e 

Higiene Ocupacional, será un factor multiplicador que dictará charlas a los 

trabajadores de la planta de acetileno y a todos aquellos que están 

involucrados en esta actividad. 

 

CUADRO No. 33 

COSTOS DE LA FORMACIÓN. 

Descripción Costo total 

Inscripción o matrícula $500,00 

Costo de la maestría $4.250,00 

Costo del proyecto de grado $750,00 

Total $5.500,00 

 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La formación en Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, la recibirá 

el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa AGA S.A., quien se transformará en un multiplicador del 

conocimiento para promover la capacitación del personal involucrado 

directa e indirectamente en la planta de acetileno. 

 

A su vez, el plan de capacitación en la materia de Seguridad, Salud 

e Higiene del Trabajo tendrá los siguientes costos: 
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CUADRO No. 34 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales didácticos 6 personas $20,00 / persona $120,00 

Recurso humano 6 personas $5 / h – h (60 horas) $1.800,00 

Total   $1.920,00 

Fuente: Proveedores y roles de pago 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en la planta de 

acetileno de la empresa AGA S.A., costará $1.920,00. 

 

Con relación a los equipos de protección personal, la empresa 

deberá invertir los siguientes accesorios para proteger la salud de los 

trabajadores: 

 

CUADRO No. 35 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Cascos 6 unidades $12,00 $72,00 

Lentes 6 unidades $5,00 $30,00 

Respirador contra 

polvos 

6 unidades $13,00 $78,00 

Cartuchos para 

respiradores 

24 unidades $2,00 $48,00 

Guantes 6 Pares $3,00 $18,00 

Chaquetas 6 Unidades $18,00 $108,00 

Zapatos 6 Pares $25,00 $150,00 

Ropa 6 Unidades $20,00 $120,00 

Total semestral   $624,00 

Semestres anuales   2 

Total anual   $1.248,00 

     Fuente: Proveedores 
        Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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Los equipos de protección personal para los trabajadores de la 

planta de acetileno, suman la cantidad de $1.248,00. 

 

Otros accesorios para la seguridad y salud de los trabajadores en la 

planta de acetileno, son los detectores de fugas del gas acetileno, cuyos 

costos se citan a continuación: 

 

CUADRO No. 36 

COSTOS DE DETECTORES DE FLAMA, FUGA Y MANÓMETROS 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo total 

6 
Detectores de llama de 

Scott, Modelo FV - 300 
$ 3.200,00  $ 19.200,00  

3 Detectores de Fuga $ 655,00  $ 1.965,00  

12 

Manómetros 

Intrínsecamente 

seguros. 

$ 35,00  $ 420,00  

1 Instalación $ 4.525,00  $ 4.525,00  

Total $ 26.110,00  

     Fuente: Proveedores 
        Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Los equipos para el cambio del sistema de monitoreo fijo de 

emergencia en el sistema de detección de flama en Planta  acetileno en el 

lado de  alta y baja presión así como los de detección de las fugas en la 

planta de acetileno con su instalación, suman la cantidad de $26.110,00. 

 

Una vez obtenidos los costos para la aplicación de las medidas de 

seguridad en la planta de acetileno de AGA, se realizará en el siguiente 

capítulo la evaluación financiera. 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1. Plan de inversión 

  

Las medidas propuestas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

para el control óptimo de los riesgos en la planta de acetileno, se citan en 

los siguientes sub numerales. 

 

5.1.1. Inversión inicial 

 

La inversión inicial comprende los siguientes rubros: 

 

CUADRO No. 37 

INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Costo total 

Formación del Jefe del Departamento de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo 
$ 5.500,00 

Compra de equipos de flama y de fugas $ 26.110,00 

Total $ 31.610,00 

Fuente: Cuadro de costos de alternativas. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

La inversión inicial requerida para la implementación de las 

alternativas de solución sugeridas, corresponde a $31.610,00. 

 

5.1.2. Costos de operación 

Los costos de operación comprenden los costos de capacitación y 

del equipo de protección personal. 
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CUADRO No. 38 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Costo total 

Capacitación técnica del personal $1.920,00 

Equipo de protección personal $1.248,00 

Total $3.168,00  

Fuente: Cuadro de costos de alternativas. 
   Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Los costos de operación de la propuesta, ascienden a la cantidad de 

$3.168,00. 

 

5.1.3. Inversión total 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión total de las medidas de 

seguridad propuesta: 

 

CUADRO No. 39 

 INVERSIÓN TOTAL 

Fuente: Inversión fija y costos de operación 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro, indican que la inversión total 

asciende a la suma de $34.778,00. 

 

5.2. Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada a través de los recursos de la propia 

empresa AGA S.A., que cuenta con la liquidez y solvencia necesaria para 

invertir en las medidas de seguridad descritas en el capítulo IV. 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 31.610,00  90,89% 

Costos de operación $ 3.168,00  9,11% 

Inversión total $ 34.778,00  100,00% 
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5.2.1. Balance económico de flujo de caja 

 

Previo al cálculo de los indicadores económicos, se ha elaborado el 

balance económico de flujo de caja, considerando que la propuesta 

generará un ahorro de la pérdida económica actual, correspondiente a 

$170.000,00 anuales (Suma del valor de la póliza más multa en M.I. 

Municipio de Guayaquil), mientras que la inversión inicial será igual a 

$31.610,00 como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 
Periodos 

2013 2014 2015 2016 

Ahorro de las pérdidas   $ 170.000,00  $ 170.000,00  $ 170.000,00  

Inversión  Fija Inicial ($ 31.610,00)       

Costos de Operación         

Capacitación técnica del 
personal 

  $ 1.920,00  $ 1.920,00  $ 1.920,00  

Equipos de protección 
personal 

  $ 1.248,00  $ 1.248,00  $ 1.248,00  

Cotos de Operación 
anual 

  $ 3.168,00  $ 3.168,00  $ 3.168,00  

Flujo de caja ($ 31.610,00) $ 166.832,00  $ 166.832,00  $ 166.832,00  

TIR 525,63%       

VAN $ 114.736,64        

Fuente: Cuadro Inversión fija y Cuadro costos de operación 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
  
 
 

El balance económico de flujo de caja indica los siguientes flujos de 

efectivo: $166.832,00 para cada periodo anual considerado en el análisis, 

desde el año 2014 hasta el año 2016. 

 

5.3. Índices financieros que sustentan la inversión 

 

Se procederá en los siguientes sub numerales a la comprobación de 

los principales indicadores financieros, TIR, VAN y tiempo de 

recuperación de la inversión. 
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5.3.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se ha calculado la Tasa Interna de Retorno a través de la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Dónde: 

 

 P = inversión inicial = $31.610,00. 

 F = Flujos de caja. 

 n = número de años. 

 i = tasa de interés (TIR calculada con funciones de Excel). 

 

Con los datos que se han considerado en el análisis se procede a la 

elaboración del cuadro donde se comprobará la Tasa Interna de Retorno 

de la inversión. 

 

CUADRO No. 41 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.  

Año (n) 

P F I 

Ecuación P1 Inversión 

Inicial 
Flujo de caja 

Tasa de 

Interés 

2013 (0) $ 31.610,00         

2014 (1)   $ 6.372,00  525,63% P = F / (1 + i)n  $ 1.018,50  

2015 (2)   $ 6.372,00  525,63% P = F / (1 + i)n $ 162,80  

2016 (3)   $ 6.372,00  525,63% P = F / (1 + i)n $ 26,02  

Total       Total $ 1.207,32  

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
 

 

Después de realizar el cálculo para la comprobación del valor de la 

Tasa Interna de Retorno, se pudo comprobar que la tasa TIR igual a 
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523,63% satisface la ecuación financiera, porque iguala la inversión inicial 

con el valor del P que es la incógnita que se desea conocer. 

 

Por este motivo, se evidencia la factibilidad económica de la 

propuesta, porque la tasa TIR supera a la tasa de descuento del 14% 

(tasa máxima interbancaria) establecido como parámetro para comparar 

los indicadores económicos. 

 

5.3.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

De la misma manera que se procedió para la comprobación de la 

tasa TIR, se efectúa el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) es decir, con la 

siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Flujos de caja. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 14%. 

 

     Con los datos que se han considerado en el análisis se procede a la 

elaboración del cuadro donde se comprobará el Valor Actual Neto 

obtenido con las funciones financieras del programa Microsoft Excel. 
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CUADRO No. 42 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN  

Año (n) 
P F I 

Ecuación P1 
Inversión 

Inicial 
Flujo de caja 

Tasa d 
Interés 

2013 (0) 
$ 
31.610,00  

        

2014 (1)   $ 166.832,00  14,00% P = F / (1 + i)n  $ 146.343,86  

2015 (2)   $ 166.832,00  14,00% P = F / (1 + i)n $ 128.371,81  

2016 (3)   $ 166.832,00  14,00% P = F / (1 + i)n $ 112.606,85  

Total $ 387.322,51  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto (VAN) de $387.322,514, con 

ello se comprueba que es igual al obtenido con las funciones financieras 

de Microsoft Excel y por superar a la inversión inicial requerida de 

$31.610,00, se evidencia la factibilidad económica de la propuesta.  

 

5.3.3. Periodo de recuperación de la inversión 

 

El tiempo de recuperación de la inversión se lo obtiene mediante la 

misma ecuación financiera con la cual se comprobó el Valor Actual Neto 

(VAN), la cual se presenta en la siguiente página: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Flujos de caja. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 14%. 
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     Con los datos que se han considerado en el análisis se procede a la 

elaboración del cuadro donde se calculará el tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

CUADRO No. 43 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

El resultado obtenido indica que en el segundo año, el valor de P 

acumulado es igual a $274.715,67 el cual supera a la inversión inicial de 

$31.610,00 por este motivo se procederá a realizar el cálculo por 

interpolación para determinar en qué mes del segundo año se recupera la 

inversión. 

 

 Valor de P del segundo año = $274.715,67 

 

Valor de P mensual del asegundo año =  
Valor P del segundo año 

Meses en el año 

 

Valor de P mensual del asegundo año =  
$274.715,67 

12 

 

 Valor de P mensual del segundo año = $22.892,97 

 

P F i

Inversión Inicial Flujo de caja Tasa d Interés

2013 (0) $ 31.610,00 Acumulado

2014 (1) $ 166.832,00 14,00% P = F / (1 + i)
n 

$ 146.343,86 $ 146.343,86

2015 (2) $ 166.832,00 14,00% P = F / (1 + i)
n

$ 128.371,81 $ 274.715,67

2016 (3) $ 166.832,00 14,00% P = F / (1 + i)
n

$ 112.606,85 $ 387.322,51

Año (n) Ecuación P1 P1
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Diferencia entre el valor P del primer año y el valor de la inversión inicial 

es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor P del primer año y el valor de la inversión 

inicial= $146.343,86 - $31.610,00 = $114.733,86 

 

Entonces, se opera de la siguiente manera: 

 

Recuperación de la inversión =  
P del primer año - Inversión inicial  

Valor de P mensual del segundo año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  
$114.733,86 

$22.892,97 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 5,011 = 5 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en 1 año y 5 meses, de acuerdo 

al análisis realizado. 

 

Los activos fijos y diferidos que forman parte de la propuesta tienen 

una vida útil de 3 años, por lo tanto, la recuperación de la inversión en el 

tiempo de 1 año y 5 meses viabiliza la propuesta. 

 

5.4. Coeficiente Beneficio / Costo 

 

El coeficiente beneficio costo es un indicador que sirve para 

determinar cuánto ganará  la empresa con  la propuesta, en caso de 

invertir en la misma. 

 

La ecuación para calcular el coeficiente beneficio costo de la 

propuesta, es la siguiente: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $114.736,64 

 Costo de la propuesta = inversión inicial requerida = $31.610,00 

 

Posteriormente, se realiza el cálculo para la obtención del coeficiente 

beneficio costo. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$114.736,64 

$31.610,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3,63 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $3,63, es decir, $0,63 de utilidad adicional, cuyo 

resultado indica que la inversión será conveniente para los intereses de la 

organización. 

 

5.5. Resumen de indicadores económicos 

 

El resumen de los criterios económicos de este proyecto es el 

siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 523,43% > tasa de descuento 

14,00%. ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto (VAN) = $114.736,64 > inversión inicial $31.610,00. 

ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 5 meses > vida útil del 

proyecto (36 meses). ACEPTADO. 
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 Coeficiente beneficio / costo = 3,63 > 1. ACEPTADO. 

 

Los indicadores económicos que se han obtenido indican la 

viabilidad y factibilidad de la propuesta para la aplicación de medidas de 

seguridad, salud e higiene del trabajo para mejorar la Gestión de control 

de riesgos en la planta de acetileno, con el fin de prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta 

 

Las principales actividades contenidas en la propuesta hacen 

referencia a las siguientes: 

 

 Adquisición de activos fijos y diferidos, en referencia a los detectores 

de fuga, manómetros y la formación del personal del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Adquisición del equipo de protección personal anual, para los 

trabajadores de la planta de acetileno y control del uso de los mismos. 

 Planificación, ejecución y evaluación del plan de capacitación del 

talento humano, en materia de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo. 

 Elaboración del manual de procedimiento para la planta de acetileno. 

 

Para tener una mejor apreciación de la secuencia de las actividades 

propuestas, se ha elaborado el cronograma de implementación con ayuda 

del soporte informático de Microsoft Project y la técnica del diagrama de 

Gantt (Ver ANEXO No.9). 

 

Según el diagrama de Gantt, indica que la propuesta deberá iniciar 

el 27 de diciembre del 2013 con la adquisición de activos fijos y el equipo 

de protección personal adecuado, teniendo como fecha de culminación el 

8 de febrero del 2014, teniendo una duración de 32 días laborables, fecha 
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$ 31.610,00 
, 91%

$ 3.168,00 , 9%

Inversión fija Costos de operación

$34.778,00

en que se implementará la propuesta, después de haber realizado las 

adquisiciones de activos y EPP, así como el plan de formación y 

capacitación del personal. 

 

El costo global de la propuesta ascenderá a la suma de $34.778,00 

sumando la inversión fija y los costos de operación. 

 

GRÁFICO No. 8 

COSTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

La planta de acetileno de AGA S.A., opera con un gas que entraña 

muchos riesgos para los trabajadores que laboran en esta área de la 

empresa, en referencia al acetileno que es una substancia que puede ser 

tóxica e irritante si es absorbida por el ser humano e inclusive es 

explosiva y puede generar incendios si no es controlada adecuadamente. 

 

La descripción de los principales riesgos laborales en la planta de 

acetileno puso en evidencia que los trabajadores que allí laboran se 

exponen a quemaduras, asfixia accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales por la inhalación  de acetileno y el contacto con el 

hidróxido de calcio que son substancias irritantes, que en contacto con el 

operador puede ingresar al cuerpo humano, por las vías dérmicas, 

respiratorias o bucal o por los ojos y especialmente en el lado de baja 

presión, a lo que se debe añadir los riesgos mecánicos y ergonómicos 

que se pueden generar por la manipulación de cilindros en esta área de 

trabajo.  

 

De acuerdo al panorama de riesgos, los conatos, incendios, 

manipulación de cilindros, las características y propiedades del gas son 

los principales riesgos de la planta de acetileno, que si no se controlan 

adecuadamente pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, pérdidas humanas y materiales. 
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La pérdida anual que se calculó por el incumplimiento de normativas 

de control de riesgos en las plantas de acetileno, a los que se puede ver 

expuesta la empresa, asciende a $9.540,00 por concepto de multas y 

sanciones a la compañía y por concepto del seguro en pólizas de la 

empresa tiene es de $160.460,00. 

 

La propuesta para la compañía, consiste en el análisis de riesgos en 

los procesos de producción del acetileno y propuesta de elaboración de 

un manual de procedimientos, para controlar los riesgos laborales de 

mayor incidencia, el cual incluirá medidas de seguridad para la formación, 

capacitación y motivación del talento humano, además del control del uso 

de los equipos de protección personal y la adquisición de detectores de 

flama, de fugas de acetileno y manómetros, para mantener controlados 

los riesgos en la planta y prevenir adecuadamente los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

 

La propuesta genera una inversión total de $34.778,00 de los cuales 

la inversión fija participará con el 90,89% y los costos de operación con el 

9,11%  

 

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

523,63% y un Valor Actual Neto (VAN) de $114.736,64. Al ser 

comparadas con la tasa de descuento del 14% que es el valor de la tasa 

máxima interbancaria con que se compara la inversión y con la inversión 

inicial de $31.610,00 se comprueba que el TIR y el VAN son superiores a 

estos parámetros comparativos, indicando factibilidad económica para la 

solución planteada. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el periodo de 5 

meses, lo que indica sustentabilidad porque la vida útil de la propuesta es 

de 36 meses. Mientras que el coeficiente beneficio / costo es de 3,68 es 
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decir, supera a la unidad, manifestando que existe factibilidad económica, 

por ello la propuesta es conveniente para la planta de acetileno. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa AGA S.A: 

 

1. Formación y capacitación periódica y planificada del talento humano, 

en especial de aquellos que están involucrados directamente con la 

planta de acetileno. 

 

2. Motivación del talento humano para mejorar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad planteadas. 

 

3. Ejecución de los planes de acción considerados en las Auditorias de 

Calidad y Seguridad, Salud e Higiene planteadas para fortalecer esta 

área de la organización. 

 

4. Mejorar la eficiencia de las inspecciones de seguridad para garantizar 

la protección de la salud de los trabajadores. 

 

5. Cambiar equipos ya obsoletos mediante el procedimiento EMOC en el 

control y monitoreo en la fuga de gas acetileno tanto en el lado de baja 

y alta presión. 

 

6. Acoplar a la Norma ISO 9001:2008 a la norma OHSAS 18001:2010 

dado que la empresa cuenta con la primera norma mencionada. 

 

7. Control de las desviaciones en los estándares de seguridad de los 

trabajadores de la planta en los reportes de accidentes e incidentes. 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acetileno. – Su fórmula es C2 H2, es un gas incoloro de olor 

desagradable porque contiene impurezas como fosfuro, arseniuro de 

hidrógeno, arde con llama muy luminosa debido a la gran proporción de 

carbono que contiene; forma con el aire mezclas explosivas y genera 

todas las reacciones de los hidrocarburos acetilénicos verdaderos. 

Comprimido o licuado es explosivo, pero en solución con acetona puede 

manejarse con seguridad, el acetileno se emplea en el soplete 

oxiacetilénico, con el que puede alcanzarse una temperatura de 3000º. 

 

Gas. – Es un estado de la materia, la cual ocupa cualquier espacio o 

lugar, debido a que las moléculas que componen el gas se encuentran en 

una situación distinta a la que presentan los líquidos y sólidos. 

 

Método de William FINE. – Más adelante José María Cortez (2005) 

agrega que el Método de William FINE “permite analizar los riesgos, a 

través de la relación entre consecuencia, probabilidad y exposición…el 

producto de “C x P x E” es igual al grado de peligrosidad.” (pág. 108). 

Mediante esta técnica es posible identificar y valorar adecuadamente los 

riesgos de la planta de acetileno. 

 

Nitrógeno. – Se encuentra en la corteza y la atmósfera terrestres, 

fue descubierto por Scheele en el año de 1777, es un gas incoloro, 

inodoro e insípido, se forma de compuestos inorgánicos (amoniaco, sales 

amónicas, nitratos, como el nitro, etc.) y orgánico (proteínas), el símbolo 

químico es “N2”; pertenece a la familia química de los gases inorgánicos, 

no presenta contaminantes, se utiliza para la fabricación del amoniaco, 

ácido nítrico, abonos nitrogenados, también sirve para crear atmósferas 
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inertes y aerosoles, el cilindro está pintado de color café y debe ser 

identificado correctamente. 

 

Oxígeno. – Es un gas incoloro, inodoro e insípido, lo descubrió 

Scheele y Priestley en el año de 1774, su símbolo químico es “O2”, el 

cilindro que lo contiene se identifica con los colores plateado con verde, 

este cilindro debe ser identificado correctamente para uso médico y debe 

contener solamente el 21% de pureza de acuerdo al aire del ambiente 

que se respira, sirve en medicina, para pacientes con problemas 

respiratorios, etc. 

 

Panorama de Riesgos. – Según José María Cortez (2005), el 

Panorama de Factores Riesgos “es una técnica que permite la 

localización y priorización de los riesgos” (pág. 100), de esta manera se 

puede tomar acciones correctivas de manera oportuna. 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

AUDITORÍA ISO 9001:2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE - EN 9001: 2008 CUMPLE Máximo % % De Cumplimiento

4 Sistema de gestión de la Calidad

4. 1 Requisitos generales Sí 50,00% 50,00%

4. 2 Requisitos de la documentación Sí 50,00% 48,00%

4. 2. 1 Generalidades Sí 12,50% 11,00%

4. 2. 2 Manual de la calidad Sí 12,50% 11,00%

4. 2. 3 Control de los documentos Sí 12,50% 10,00%

4. 2. 4 Control de registros de la calidad Sí 12,50% 10,00%

TOTAL 100,00% 98,00%

5. Responsabilidades de la dirección

5. 1 Compromiso de la dirección Sí 16,67% 16,00%

5. 2 Enfoque al cliente Sí 16,67% 16,00%

5. 3 Política de la calidad Sí 16,67% 16,00%

5. 4 Planificación Sí 16,67% 16,00%

5. 4. 1 Objetivos de la calidad Sí 8,88% 7,00%

5. 4. 2 Planificación del sistema de gestión

de la calidad

Sí 8,88% 7,00%

5. 5 Responsabilidad, autoridad y

comunicación

Sí 16,66% 16,00%

5. 5. 1 Responsabilidad y autoridad Sí 5,55% 5,00%

5. 5. 2 Representante de la dirección Sí 5,55% 5,00%

5. 5. 3 Comunicación interna Sí 5,55% 4,00%

5. 6 Revisión por la dirección Sí 16,66% 16,00%

5. 6. 1 Generalidades Sí 5,55% 4,00%

5. 6. 2 Información para la revisión Sí 5,55% 4,00%

5. 6. 3 Resultados de la revisión Sí 5,55% 4,00%

TOTAL 100,00% 96,00%
6 Gestión de los recursos

6. 1 Provisión de los recursos Sí 25,00% 15,00%

6. 2 Recursos humanos Sí 25,00% 15,00%

6. 2. 1 Generalidades Sí 12,50% 10,00%

6. 2. 2 Competencia, toma de conciencia y

formación

Sí 12,50% 10,00%

6. 3 Infraestructuras Sí 25,00% 16,00%

6. 4 Ambiente de trabajo Sí 25,00% 15,00%

TOTAL 100,00% 61,00%
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Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
 
 
 
 
 

7 Realización del producto Sí

7. 1 Planificación de la realización del

producto

Sí 20,00% 18,00%

7. 2 Procesos relacionados con el cliente Sí 20,00% 18,00%

7. 2. 1 Determinación de los requisitos

relacionados con el producto

Sí 5,55% 5,00%

7. 2. 2 Revisión de los requisitos

relacionados con el producto

Sí 5,55% 5,00%

7. 2. 3 Comunicación con el cliente Sí 5,55% 5,00%

7. 3 Diseño y desarrollo No 0,00% 0,00%

7. 3. 1 Planificación del diseño y

desarrollo

No 0,00% 0,00%

7. 3. 2 Elementos de entrada para el diseño

y desarrollo

No 0,00% 0,00%

7. 3. 3 Resultados del diseño y desarrollo No 0,00% 0,00%

7. 3. 4 Revisión del diseño y desarrollo No 0,00% 0,00%

7. 3. 5 Verificación del diseño y desarrollo No 0,00% 0,00%

7. 3. 6 Validación del diseño y desarrollo No 0,00% 0,00%

7. 3. 7 Control de cambios del diseño y

desarrollo

No 0,00% 0,00%

7. 4 Compras Sí 20,00% 18,00%

7. 4. 1 Procesos de compras Sí 6,66% 3,00%

7. 4. 2 Información de las compras Sí 6,66% 5,00%

7. 4. 3 Verificación de los productos

comprados

Sí 6,66% 5,00%

7. 5 Producción y prestación del servicio Sí 20,00% 18,00%

7. 5. 1 Control de la producción y de la

prestación del servicio

Sí 4,00% 4,00%

7. 5. 2 Validación de los procesos de la

producción y de la prestación del servicio

Sí 4,00% 3,00%

7. 5. 3 Identificación y trazabilidad Sí 4,00% 3,00%

7. 5. 4 Propiedad del cliente Sí 4,00% 4,00%

7. 5. 5 Preservación del producto Sí 4,00% 3,00%

7. 6 Control de los dispositivos de

seguimiento y medición

Sí 20,00% 16,00%

TOTAL 100,00% 88,00%

8 Medición, análisis y mejora Sí

8. 1 Generalidades Sí 20,00% 18,00%

8. 2 Seguimiento y medición Sí 20,00% 18,00%

8. 2. 1 Satisfacción del cliente Sí 5,00% 3,00%

8. 2. 2 Auditoría interna Sí 5,00% 3,00%

8. 2. 3 Seguimiento y medición de los

procesos

Sí 5,00% 3,00%

8. 2. 4 Seguimiento y medición del

producto

Sí 5,00% 3,00%

8. 3 Control del producto no conforme Sí 20,00% 18,00%

8. 4 Análisis de datos Sí 20,00% 18,00%

8. 5 Mejora Sí 20,00% 18,00%

8. 5. 1 Mejora continua Sí 6,66% 4,00%

8. 5. 2 Acción correctiva Sí 6,66% 3,00%

8. 5. 3 Acción preventiva Sí 6,66% 4,00%

TOTAL 100,00% 90,00%

100,00% 86,60%
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ANEXO No. 2 

INFORME DE MÉTODO MESERI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTE PUNTOS

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

5

3

0

10

8

6

2

0

5

3

1

0

15

5

0

15

5

2

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

10

Alto

Medio

Bajo

ALMACENAMIENTO EN ALTURA

2

Menor de 2 m

Entre 2 y 6 m

Superior a 6 m

2

Baja (< 1.000 MJ/m2)

Media (entre 1.000 y 2.000 MJ/m2)

Mala (entre 2.000 y 5.000 MJ/m2)

Muy Alta ( >5.000 MJ/m2)

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

3

Baja

Media

Alta

3

Buena

Media 

Mala

Muy Mala

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 /

 A
C

T
IV

ID
A

D

PELIGRO DE ACTIVACION  (FUENTES DE IGNICION)

5

Bajo

Medio

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

entre 15 y 20 Km entre 15 y 25 min

más de 20 Km > 25 min

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

Alto

CARGA TÉRMICA

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TIEMPO DE LLEGADA

8

< 5 Km < 5 min

entre 5 y 10 Km entre 5 y 10 min

entre 10 y 15 Km entre 10 y 15 min

10

Alta (hormigón, obra)

Media (metálica protegida, madera gruesa)

Baja (metálica sin proteger, madera fina)

FALSOS TECHOS

0

Sin falsos techos

Con falso techo incombustibles (M3)

Con falso techo combustible (M4)

3

< 500

501 a 1.500

1.501 a  2.500

2.501 a  3.500

3.501 a  4.500

> 4.500

2

1 a 2 < 6

3, 4, o  5 entre 6 y 15

6, 7, 8, o  9 entre 15 y 28 

10 o más > 28

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N

N° DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m3)

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IO

N

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS

METODO MESERI PARA EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIOS EN PLANTA ACETILENO

LADO DE ALTA Y BAJA PRESION



Anexos     112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
 

 

COEFICIENTE PUNTOS

3

2

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

5

3

0

5

3

0

77

Con CRA Sin CRA Con CRA

2 3 4

Con CRA Sin CRA Con CRA

6 7 8

2

2

4

2

2

2

26

5 a 6 Normal

7 a 8 Bueno

9 a 10  Muy Bueno 

VALOR DE RIESGO P CALIFICACION DEL RIESGO

0 a 2 Muy Malo

3 a 4 Malo

7,318

SUBTOTAL Y:

VALOR 

DE RIESGO

Equipos de segunda intervención 2 4

Planos de auto protección  y emergencias 2 4

2 4

ORGANIZACIÓN PUNTOS

Equipos de primera intervención 2 2

85

Extintores portátiles 1 2

Bocas de incendio equipadas BIE 2 2

PUNTOSDE P. C. I. SIN CON

Detección automática

Sin CRA

40

F
A

C
T

O
R

E
S

 R
E

D
U

C
T

O
R

E
S

 /
 P

R
O

T
E

C
T

O
R

E
S

INSTALACIONES Y  EQUIPOS VIGILANCIA HUMANA

Rociadores automáticos

Sin CRA

Hidratantes exteriores

3

Baja

Media 

Alta

SUBTOTAL X:

5

Baja

Media 

Alta

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
B

IL
ID

A
D

VERTICAL

3

Baja

Media 

Alta

5

Baja

Media 

Alta

POR CORROSIÓN

5

Baja

Media 

Alta

3

Menos de 1.000 dólares./ m2 - 750 euros/m2

Entre 1.000 y 2.500 dólaress./m2 - Entre 750 y 1.875 euros/m2

Superior a 2.500 dólares./m2 - 1.875 euros/m2

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 D
E

S
T

R
U

C
T

IB
IL

ID
A

D

POR CALOR

5

Baja

Media 

Alta

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IO
N

 D
E

 

V
A

L
O

R

FACTOR DE CONCENTRACION DE VALORES

POR HUMO

POR AGUA

HORIZONTAL
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 ANEXO No. 3  

INFORME DE AUDITORÍA ISO 9001:2008 
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Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 4 

RESUMEN MATRÍZ MÉTODO HAZOP PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

  

 

 

Palabra 

guía/ 

Desviación

Causa Consecuencia

Arreglos de 

seguridad 

existentes

Recomendaciones
Priori-

dad
Fecha Nodo

Mala 

composición 

Trabamiento 

del gasómetro

se abre válvula de 

seguridad
Ninguna

Incluir en programa de 

mantenimiento la 

inspección del sistema

3 may-13 10

Mala 

composición 

Saturación de 

masa 

purificadora 

Gas contaminado, 

contaminación del 

acumulador

Ninguno

Implementar frecuencia 

de análisis de Fosfina y 

Arsina

2 may-13 12

Composición 

incorrecta

Ingreso de 

Nitrógeno al 

Purificador por 

válvula 104/105

Gas contaminado, 

y acumuladores 

con poca carga

Ninguno

Reconfigurar sistema de 

ingreso de Nitrógeno 

"Block and Bleed" 

2 may-13 12

Composición 

incorrecta del 

aceite

Gas muy 

caliente al 

ingreso. 

Riesgo de 

explosión.  

Desgaste de 

rodamientos

Ninguno
Implementar alarma de 

aviso
1 may-13 14

Peligro de 

accidente serio

Falta de sujeción 

de cilindros, 

inestabilidad del 

envase

Caída de cilindro 

durante el llenado

cadena de 

sujeción

Incluir en programa de 

mantenimiento la 

revisión de plataformas 

de llenado

1 may-13 15

Forma 

inapropiada de 

válvulas

Apertura muy 

rápida de 

válvulas

Riesgo de 

explosión

Tipo de 

válvulas 

Documentar método de 

apertura de válvulas
2 may-13 15

Arresta 

llama/No hay 

control

Falta incorporar 

equipos (6u)

No recuperación 

de producto
Ninguno

Incluir revisión de 

Arresta llama en 

Programa de 

Mantenimiento

may-13 17

No, bajo flujo

Válvulas 

cerradas/ 

averiadas

No enfriamiento 

de acumuladores y                            

Elevación de 

presión 

PT100 - 901                                             

PS 901

Incluir revisión de 

válvulas en Check list de 

Operación.

2 may-13 20

Alto nivel 

(piscina)

Bomba 

apagada/averiad

a

Elevación de nivel 

en la piscina. 

Posibilidad de 

desborde.   

Control 

neumático de 

nivel

incluir en checklist de 

Operación la posición de 

esta válvula

2 may-13 25

No, bajo flujo

Válvula check 

dañada, válvula 

402 

cerrada/averiada

Paro del proceso 

de separación.                

Accionamiento del 

térmico del motor 

del compresor

Ninguno

Incorporar manómetro a 

la descarga de CV 401 

después de 402

3 may-13 27

RESUMEN HAZOP PLANTA DE ACETILENO GUAYAQUIL  2013

Proyecto:  Planta de Acetileno Guayaquil
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ANEXO No. 5 

APLICACIÓN DE INGENIERÍA PARA CAMBIO DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOC Local Nº 0001 Descripción: Cambio del sistema de monitoreo fijo de 

emergencia en el sistema de detección de flama en 

Planta  acetileno en el lado de  alta y baja presión.  
EMOC Mayor Central Nº 01-

2013 

Por: René Arias C. 

 

Firma / Fecha:  Martes, 23 de Abril de 2013 

 

Check list EMOC Envases - Presión / Flujo / Composición / Temperatura  

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Protección de la presión / sistema (s) de 

alivio 

NA  

Sistema / componente de medición de 

presión 

NA  

Control de temperatura y sistemas de 

protección 

NA  

Efectos del cambio de temperatura S Estándares medioambientales Cumple con la norma MIL-

STD-810C para la humedad, la sal y niebla, vibraciones, 

golpes mecánicos, de alta temperatura, baja temperatura 

Protección  personal contra alta / baja 

temperatura 

NA  

Control de flujo y Sistemas de protección NA  

Cambio de composición en proceso o 

equipamiento 

S Únicamente cambio de marca comercial, utilizan el mismo 

principio de medición, para Las plantas químicas 

Afecta evaluación del  envase o 

codificación de reparación 

NA  

Válvulas manuales de aislamiento NA  

Tiempo de respuesta a la válvula 

automática de aislamiento 

NA  

¿Otros temas de peligros / protección? S Equipo cumple con normativa • Aprobado a Nivel de 

integridad de seguridad 2 (SIL 2 - TUV) 

 

Check list EMOC  Control Mecánico / Eléctrico 

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Afecta Check list/procedimientos de 

aislamiento  

NA  

Custodia mecánica y de maquinaria NA  

Escudos de protección para flash de 

oxígeno 

NA  

Guardas de seguridad (guarda rails), 

parachoques y barreras 

NA  

Provisión para bloqueo (provisión for 

lock-out) 

S Planta cuenta con sistema de bloqueo eléctrico principal.  

Sistemas seguridad de cerrado interno y 

provisión para bloqueo 

NA  

Validación de Software S Nuevos equipos totalmente compatibles en su Software  

con la programación del Cerberus.   

Riesgo de manejo manual – modificado 

o introducido 

NA  

Procedimientos de mantención afectados S Se establecerá calibración anual con “Pruebas de Flama se  

incluirá en Plan de mantenimiento de Planta Acetileno.  

Generación adicional de ruido  NA  

Protección eléctrica de tierra / parada de 

emergencia / protección de sobrecarga 

S Sistema de tierra esta aplicado al tablero eléctrico del 

Cerberus y estructura metálica de planta.  
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Check list EMOC Control de Fuego 

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Protecciones adicionales para fuentes de 

fuego o explosión nuevas o existentes 

N Se mantienen  las  existentes en sitio (Fuera de Servicio). 

Actualización de las zonas de riesgo o 

requisitos de permiso  

N  

Revisión de políticas sobre fumar / áreas 

para fumar / señalización 

S Se mantienen la señaletica recomendada por SHEQ para 

plantas acetileno. 

Salidas de emergencia, luces y 

señalización 

S Se encuentran las recomendadas por SHEQ en el Plan de 

Emergencia. 

Extintores de incendio – tipo y número S Se  mantienen los recomendados por SHEQ de acuerdo al 

Plan de extintores en el Plano de Riesgo. 

Largura y posición de la manguera de 

incendios 

S Se encuentran las mangueras de acuerdo a las 

recomendaciones de SHEQ en el  Plan de emergencia  

Número y ubicación de hidrante N  

Revisión de la alarma de incendio y 

sistema de sonido 

NA  

Detectores de incendio – tipo, cantidad y 

espaciado 

S Los actuales por infrarrojo se mantienen 

Sistemas de protección de incendio 

diseñados para los peligros en el área 

siendo protegidos 

S Sistema de detectores de Flama en el área de alta presión 

y baja presión en acetileno fuera de servicio al control de 

detección del Cerberus.  

Sistemas de regado, hidrantes y drenaje NA  

Sistemas adecuados para cualquier 

nuevo espacio creado  

NA  

Creados peldaños o huecos que  

necesiten 

protección/detección/contención 

adicional de incendio? 

NA  

¿Dispersión del fuego por aberturas en 

ductos, pisos o paredes? 

NA  

¿Controles adicionales de riesgo de 

incendio durante el cambio? 

S Sistema de N2 de acuerdo a procedimiento de emergencia 

en la Planta acetileno en caso de Fuego en el lado de Baja 

Presión. 

¿Otros temas de peligros / protección? NA  

 

Check list EMOC  Control Mecánico / Eléctrico 

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Afecta Check list/procedimientos de 

aislamiento  

NA  

Custodia mecánica y de maquinaria NA  

Escudos de protección para flash de 

oxígeno 

NA  

Guardas de seguridad (guarda rails), 

parachoques y barreras 

NA  

Provisión para bloqueo (provisión for 

lock-out) 

S Planta cuenta con sistema de bloqueo eléctrico principal.  

Sistemas seguridad de cerrado interno y 

provisión para bloqueo 

NA  

Validación de Software S Nuevos equipos totalmente compatibles en su Software  

con la programación del Cerberus.   

Riesgo de manejo manual – modificado 

o introducido 

NA  

Procedimientos de mantención afectados S Se establecerá calibración anual con “Pruebas de Flama se  

incluirá en Plan de mantenimiento de Planta Acetileno.  

Generación adicional de ruido  NA  

Protección eléctrica de tierra / parada de 

emergencia / protección de sobrecarga 

S Sistema de tierra esta aplicado al tablero eléctrico del 

Cerberus y estructura metálica de planta.  
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Check list EMOC para Grandes Riesgos - Medio Ambiente / Productos Químicos  

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Revisión MSDS  NA  

Almacenamiento y manejo apropiado de 

equipamiento 

NA  

Compatibilidad material S Material altamente compatible con menos del 65% de CU 

en su composición química, con protecciones de 

intrínsecamente seguros, Materiales - 316L de acero 

inoxidable con acabado pulido electro 

Opciones del recinto - resistente de aluminio libre de 

cobre (menos del 1%), rojo esmalte epoxi acabado 

Montaje 316L de acero inoxidable con acabado pulido 

electro 

Procedimientos de descarte (Manejo de 

residuos) 

S Manejo responsable del desecho, se entregara  al 

proveedor para el desecho final.  

Capacidad de respuesta de emergencia NA  

Actualizaciones a plan de emergencia S Responsable de Planta Acetileno actualizara equipos de 

control y monitoreo en el  de emergencia de la Planta.  

Ruido adicional NA  

EPI  (Equipo de Protección Individual) 

adicional o revisado 

S Personal contratista debe ingresar con ropa de algodón, 

lonas, gafas y guantes. 

Ventilación – adecuada - forzada si es 

necesaria 

S Áreas  abiertas  

Lavado de ojos / ducha de seguridad N  

Niveles de concentración de toxicidad  N  

Reacción química en un drenaje común NA  

Tratamiento de efluentes, emisiones y/o 

desechos 

NA  

Nuevos signos de advertencia S Se colocara Señalética de Prohibido el ingreso durante el 

montaje del equipo y en los mantenimientos anuales. 

¿Otros temas de peligros / protección? NA  

 

Check list EMOC para Otros Temas en General 

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Estabilidad del suelo NA  

Espacios confinados NA Área abierta poca posibilidad de confinamiento, se 

recomiendo no utilizar herramientas que generen chispa.  

Trabajo en altura S Permisos de trabajo en altura (Procedimiento IMS 26-

19)para realizar el cambio de equipo y para el 

mantenimiento programado anual.  

Interacción con actividades cercanas S Se utiliza el canal de comunicación General (Mail) a toda la 

localidad para mantenimiento programados en dias 

laborales, los fines de semana se coloca señalética de 

“Prohibido el ingreso”. 

Acceso para vehículos, camiones de 

horquilla, grúas móviles 

NA  

Flujo de tráfico  NA  

Etiquetado de cañerías, paneles y 

controles 

S Se realiza etiquetado en líneas de acuerdo a las 

recomendadas por el fabricante en las cañerías paneles y 

controles (Se solicita P&D al Contratista). 

Tuberías con soporte adecuado NA  

Equipo montado en hormigón NA   

Ergonomía de las estaciones de trabajo NA  

Acceso y salida de emergencia S Las dispuesta por SHEQ en el lado  de alta y baja Presión. 

Niveles de iluminación S Área abierta con iluminación natural, en la noche se utiliza 

iluminación mediante energía eléctrica con reflectores 

externos.  

Riesgos de tropiezo o caídas NA  

Acceso adecuado para mantenimiento S El mantenimiento se debe realizar previa planificación, la 

planta debe permanecer fuera de servicio. 

Uso de partes aprobadas S El proveedor es el Contratista  de mantenimiento del 

sistema contra incendio de la localidad. 

Contratistas aprobados / soldadores 

certificados 

S Contratista  para mantenimiento del sistema de 

emergencia de Planta Guayaquil.  

Procedimientos de prueba soldadura NA  

Procedimientos de prueba de presión NA  

Desengrasado para servicio de oxígeno NA  

Impacto en calidad del producto al 

cliente 

NA  

Cambio en materias primeras que 

impacta la calidad del producto 

NA  

Procedimientos de operación  S Contratista entregara el  procedimiento de operación  y 

personal será capacitado para conocimiento  de medición 

del equipo y reset de alarmas en Panel multi canales.  
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Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check list EMOC para Otros Temas en General 

Nota: Si tiene dudas o no está 

seguro, consulte con 

Especialistas Técnicos según 

sea apropiado. 

S/N/NA Comentarios / Fecha 

Estabilidad del suelo NA  

Espacios confinados NA Área abierta poca posibilidad de confinamiento, se 

recomiendo no utilizar herramientas que generen chispa.  

Trabajo en altura S Permisos de trabajo en altura (Procedimiento IMS 26-

19)para realizar el cambio de equipo y para el 

mantenimiento programado anual.  

Interacción con actividades cercanas S Se utiliza el canal de comunicación General (Mail) a toda la 

localidad para mantenimiento programados en dias 

laborales, los fines de semana se coloca señalética de 

“Prohibido el ingreso”. 

Acceso para vehículos, camiones de 

horquilla, grúas móviles 

NA  

Flujo de tráfico  NA  

Etiquetado de cañerías, paneles y 

controles 

S Se realiza etiquetado en líneas de acuerdo a las 

recomendadas por el fabricante en las cañerías paneles y 

controles (Se solicita P&D al Contratista). 

Tuberías con soporte adecuado NA  

Equipo montado en hormigón NA   

Ergonomía de las estaciones de trabajo NA  

Acceso y salida de emergencia S Las dispuesta por SHEQ en el lado  de alta y baja Presión. 

Niveles de iluminación S Área abierta con iluminación natural, en la noche se utiliza 

iluminación mediante energía eléctrica con reflectores 

externos.  

Riesgos de tropiezo o caídas NA  

Acceso adecuado para mantenimiento S El mantenimiento se debe realizar previa planificación, la 

planta debe permanecer fuera de servicio. 

Uso de partes aprobadas S El proveedor es el Contratista  de mantenimiento del 

sistema contra incendio de la localidad. 

Contratistas aprobados / soldadores 

certificados 

S Contratista  para mantenimiento del sistema de 

emergencia de Planta Guayaquil.  

Procedimientos de prueba soldadura NA  

Procedimientos de prueba de presión NA  

Desengrasado para servicio de oxígeno NA  

Impacto en calidad del producto al 

cliente 

NA  

Cambio en materias primeras que 

impacta la calidad del producto 

NA  

Procedimientos de operación  S Contratista entregara el  procedimiento de operación  y 

personal será capacitado para conocimiento  de medición 

del equipo y reset de alarmas en Panel multi canales.  
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ANEXO No. 6 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Mapa 
 Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 7 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Cylinder Supply & CES. 
 Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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MUERTE 2
HERIDOS GRAVES 14
HERIDOS LEVES 2

TOTAL 18

RESUMEN DE ACCIDENTES CON ACETILENO

 

ANEXO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:. http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/05/21/explosion-causa-desperfectos-empresa-    
porrino/814463.html, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/11/castillayleon/1218461462.html; 
http://elpais.com/diario/2002/10/04/madrid/1033730669_850215.html; 
http://elahuizoteveracruzano.blogspot.com/2012/04/explosion-en-planta-etileno-siglo-xxi.html. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 9 

CHECK LIST EN PLANTA DE ACETILENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL NA 

Se encuentra presente todo el personal que trabaja en la 
planta de acetileno. 

X       Se encuentran todos 

El personal con responsabilidad de supervisión / gestión de 
la planta de acetileno Directrices Generales  

X       Se encuentran todos 

Diseño de Planta de Acetileno. X       Se cumple con el Diseño 

• ACE-01-06: Procedimientos de emergencia del sitio.  X       Se cumple con el Procedimiento. 

• IMS-25-11: Plan de Respuesta de Emergencia.  X       
Se cuenta con un Plan de 
emergencia. 

Investigación Todos los incidentes y cuasi accidentes 
requieren una investigación de acuerdo con las directrices 
locales y IMS-24-12:  

    X   
Se requiere mayor atención a los 
reportes de accidentes en la planta. 

Fuentes de ignición X       
Se tienen identificadas todas las 
fuentes 

las fuentes de ignición incluyen, pero no están limitados a: • 
Móvil / teléfonos celulares, localizadores, radios, walkie-
talkies, herramientas eléctricas, que no funciona con pilas 
equipos o aparatos eléctricos, a menos que la certificación a 
la zona de peligro apropiada  

X       
La Planta cuenta con rótulos de 
seguridad para prevenir el uso de 
equipos electrónicos en la planta. 

Los encendedores, fósforos, cigarrillos, fuego de otro tipo o 
fuentes de calor  

X       Se tiene rotulación 

• Los motores de combustión interna X       
La planta tiene un generador a 
Diesel, colocado de acuerdo la ley 
de hidrocarburos 

• Static-productora de prendas de vestir, tales como lana y 
fibras sintéticas o artificiales (por ejemplo, poliéster)  

X       La ropa es 100% algodón 

• Las chispas, tales como las chispas de metal-metal o 
electricidad estática  

X       
Las herramientas y equipos para 
mantenimiento son intrínsecamente 
seguros. 

• fricción, tales como la fricción de calor de metal-metal    X     La Planta aplica proceso EMOC 

• Bolsas de plástico       X   

El equipo utilizado en ambientes de acetileno debe estar 
hecho de materiales apropiados.  

X       Si cumple 

bronce y herramientas de cobre de berilio X       
Las herramientas y equipos para 
mantenimiento son intrínsecamente 
seguros. 

Palas de mojado carburo de limpieza X       
Las herramientas y equipos para 
mantenimiento son intrínsecamente 
seguros. 

Diseño de Planta de Acetileno. X       Si cumple 

El tamaño de la zona de evacuación depende del tipo, la 
escala y el potencial de la emergencia de tomar lugar.  

X       Cumple con especificaciones Linde 

En algunos casos, la emergencia puede resultar en una 
evacuación y posiblemente los edificios cercanos o 
residencias. 

  X     
No cuenta en su plan de 
emergencia el involucramiento de 
las áreas vecinas. 

Pequeños incendios -        X No ha ocurrido 

Normalmente esto ocurre en el lado de baja presión del 
sistema.  

X       

El lado de baja Presión tiene todos 
sus equipos operativos mas es 
importante cambiar el detector de 
incendio por uno actualizado. 

Encendido de fugas de gas  X       No ha ocurrido 

• Baja presión de la válvula de drenaje del fuego (por 
ejemplo, purificador, lavador, secador de baja presión, 
gasómetro)  

X       

La planta cuenta con sistema de 
inyección de N2, sensores de flama, 
sensores de calor y bulbo para 
activar el sistema de diluvio. 

• Baja presión de la muestra / análisis de la válvula de 
incendios  

X       

La planta cuenta con sistema de 
inyección de N2, sensores de flama, 
sensores de calor y bulbo para 
activar el sistema de diluvio. 

• Los cubos de basura pequeños      X   
Los cubos deben ser colocados a 
tierra. 

las acciones para los Pequeños incendios - X       
Las líneas de planta cuentan con 
Arrestadores de llama. 
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  Fuente: Empresa AGA S.A. 
  Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinguir las llamas de gas, deteniendo el flujo de escape de 
acetileno: 

X       Se cuenta con detectores de fuga. 

• Si es seguro hacerlo, cierre la válvula para apagar el fuego.  X       
Las válvulas son automáticas de 
accionamiento rápido. 

• Si el fuego hace que sea imposible para cerrar la válvula, 
detener el suministro de acetileno en el equipo y permitir que 
el fuego se queme.  

X       

Se realiza chequeo de los cortes de 
fuego por lo que en caso de 
incendio localizado el fuego no 
contaminara áreas aledañas. 

• Si no es posible detener el suministro de acetileno para el 
equipo, active la parada de emergencia de la planta. 

X       

La planta cuenta con 4 paradas de 
emergencia de planta ubicada de 
acuerdo a normas internas de 
Linde. 

extintores de polvo seco puede ser utilizados para evitar que 
el fuego crezca  y cree un peligro mayor 

X       

La planta cuenta con 30 extintores 
de acuerdo a la norma Linde, 
además posee un procedimiento de 
inspección mensual por parte de un 
proveedor externo calificado. 

es necesario a continuación, ser capaz de cerrar de forma 
segura fuera de la fuga de gas para prevenir la re-ignición y 
explosión. 

X       
Para acercarse a la fuga de gas se 
cuenta con los equipos para fuga y 
detectores de calor. 

Los extintores de incendios Si la situación se considera 
necesario y seguro de usar un extintor de incendios, utilice 
sólo un incendio de polvo seco  

X       

La planta cuenta con 30 extintores 
de acuerdo a la norma Linde, 
además posee un procedimiento de 
inspección mensual por parte de un 
proveedor externo calificado. 

Extintores de incendios de CO2 no debe ser utilizado para 
fuegos de acetileno, carburo de calcio o en cualquier lugar  

      X No se tiene extintores de CO2 

Extintores de CO2 sólo se puede utilizar en una distancia 
adecuada salas eléctricas.  

X       
Se cuenta con un tanque de 25000 
kg para fugas externas. 

Extintores de espuma no debe ser usado para los incendios 
de carburo de calcio, como extintores de espuma contienen 
agua, que crea acetileno en contacto con carburo de calcio. 

      X No se tiene extintores de CO2 

• Fugas en la válvula del cilindro  X       
Operadores aplican procedimiento 
de detección de fugas antes durante 
y después del llenado. 

• Conexión de fugas en el llenado de rack  X       
Operadores aplican procedimiento 
de detección de fugas antes durante 
y después del llenado. 

• Gas de ventilación de seco a alta presión o válvula de 
drenaje del separador del gasómetro. 

X       Se tiene el detector de flama 

• La ventilación de gas de purga  X       Se tiene el detector de flama 

• Compresor de la glándula de fugas  X       

Los compresores tienen válvulas de 
venteo que se conecta con la línea 
de N2 para disminuir la 
concentración. 

• rotura de manguera  X       
Se activa parada de planta, las 
mangueras tienen Válvulas Check. 

• El compresor estallido del disco / la válvula de alivio de 
seguridad  

X       
El compresor tiene parada de alta y 
baja presión 

• Cilindro de fusibles de tapón / disco de estallido  X       No se llenan cilindros con fusibles. 

• Activar la parada de emergencia de la planta.  X       Se tiene el procedimiento 

• Activar los sistemas de agua de diluvio (donde está 
instalado).  

X       Se cuenta en las rampas de llenado. 

• Fomente el plan de emergencia.  X       
Se cuenta el Plan de emergencia 
que incluye la planta de acetileno. 

• Notificar a los bomberos. X       Se tiene números de Emergencia. 
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ANEXO No. 10 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 11 

RADIO DE ACCIÓN EN UN EVENTO DE INCENDIO EN LA PLANTA DE 

ACETILENO DE AGA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 12 

CERTIFICADO ISO 9001: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 13 

LISTADO DE EMPRESAS ALEDAÑAS A AGA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM.
INSTITUCIONES O 

EMPRESAS
UBICACIÓN ACTIVIDAD FONO

DISTANCIA 

(m)

1 Planta de Acetileno AGA km.11 ½ Vía  a Daule Producción de acetileno 256688 200

2 Plastimet S.A. Calle  C (Lot. Inmaconsa) Tuberías de PVC 352638 840

3 Bodegas        Calle Beta (Lot. Inmaconsa) Diluyentes No registra 880

4 Frimasa Calle  Beta y Calle C esq. 
Fábrica de hielo en 

maquetas y triturado no registra 540

5 Boutique Del Mar Calle Beta E/ Calle C y Gamma
Procesadora de  

Camarón no registra 650

6 Protex (Ecuandina C.Ltda.)
Calle Beta entre A y C (Al lado de 

Electrocables)
Aditivos para concreto

893235 

253910 470

7 Anduvidrios
Calle C y Beta Esq. (Lot. 

Inmaconsa)
Venta de vidrios no registra 400

8 Bodegas Vacías Calle C (Lot. Inmaconsa)
Bodegas vacías, no dan 

informes no registra 440

9 Celoplast.
Km. 11,5 Via Daule frente al 

Parque California

Fundas plásticas y 

cintas adhesivas 204471 410

10 Fábrica Glacial Km. 12  Via  Daule  Fábrica de hielo no registra 880

11 Excel C. Ltda. Km. 12,5 Vía Daule

Procesamiento de partes 

electrónicas y 

mecánicas no registra 950

12 Gasolinera Texaco
Km. 12 Vía Daule al lado de 

Ecuasal

Comercializadora de 

gasolina no registra 835

13 Ecuasal Km.  12,5 Vía Daule Refinería de sal 250480 253150 1.000

14 Fábrica Teca
Km. 11,5  Vía Daule frente a 

gasolinera Repsol 

Procesamiento para  

elaboración de 

zapatillas

252330 

258439 440

15
PYCCA (Bodegas De 

PYCCA)

Km. 11,5 Vía Daule entrando por 

Fábrica Teca 200m

Almacenamiento de 

juguetes 251268 490

16 Carrocerías Chiriguayas
Km.  12 Vía Daule entrando por 

gasolinera Texaco a 500m

Venta de partes de 

carrocería, enderezada y 

pintura de carros. No registra 870

17 Hidrostal
Km. 12,5 Vía Daule entrando por 

Gasolinera Texaco a 600m

Venta de equipos de 

camaroneras

251141 

251140 990

18 Motel Sin Nombre
Km. 12 Vía Daule entrando  a 300  

metros por Gasolinera Texaco
Hospedaje temporal

no registra 995

19 Procesadora De Químicos
Km. 12 Vía Daule entrando por 

Gasolinera Texaco a 900m.
No dieron información no registra 980

20 Dipac Manta
Km. 10.5 Vía Daule entrando por 

Indunidas a 300m. de Dipac

Comercialización de 

perfiles metálicos. 256650 990

21 Ipac
Km.12,5 Vía Daule a 400m al 

lado Dipac

Comercializa tuberías 

metálicas, estructuras de 

acero y proceso de 

acero. 252260 940

22 Bodegas De Ipac.
Km. 12,5 V. Daule a 400m. al 

lado de Ipac.

Almacena miento de 

tuberías metálicas, 

estructuras de acero. 252260 895

23
Industria Andina De 

Transforma Dores  INATRA
Km.10,5 V. Daule a  200 mtros.

Fabricación de 

transformadores 251929 970

24 Bodegas Vacías
Km. 10,5 Vía Daule a 500m. 

frente a terrenos de Ipac.
No  dieron informes no registra 920

25 Cepsa
Km.10.5 V.Daule a 300m. frente a 

Inatra

Comercializadora de 

productos químicos, 

llantas y otros. 253860 880
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26 Comerciales Asociados

Km. 10,5 V. Daule entrando por 

Indunidas a 400m.Frente a  

Bodegas de Artefacta.

Sede     de Comercian 

tes (cerrada) No registra 790

27 Busta
Km.10.5 V. Daule frente a 

Finavesy.

Confección de ropa 

deportiva no registra 870

28
Industria Ecuatoriana De 

Confecciones C. Ltda. 
Km. 10,5 V. Daule Confección de ropa. 252143 970

29 Bodegas De Artefacta.
Km.10.5 V. Daule. Frente a 

Comerciales Asociados.

Bodega de 

electrodomésticos 524894 680

30
Bod.De Maquinarias 

Pesadas

Km. 10. 5 V.Daule entrando por 

Laboratorios Indunidas a 300m. al 

lado de  Finaves.

Bodega de maquinarias 

sin uso, almacenaje. No registra 750

31 Finaves Km.10 V. Daule
Faenamiento industrial 

de aves.

893374 

893599 840

32 Balanceados Sin Nombre

Km. 10. 5 V. Daule entrando por 

Indunidas a 200m. Entrando por 

Ecuavigor.

Bodega de balanceados 

avícolas. No registra 900

33 Laboratorios Vitamik S.A. Km.10.5 V. Daule Productos de farmacias. 255373 975

34 Kuritex S.A. Km. 11,5 V. Daule Fábrica de tejidos. 251836 580

35 Distribuidora De Lácteos.
Km.10.5 V. Daule atrás de 

Gedoya.

Comercialización de 

productos lácteos no registra 565

36 Gedoya Km.10 V.Daule

Distribuidora de Toni, 

elaboración de 

productos lácteos. 260992 630

37 Exportación De Camarones
Km.10.5 V. Daule  al lado de 

Gedoya.

Bodega de camarón 

congelado.

No registra. 

Empresa sin 

nombre. 720

38
Corporación Ecuavigor 

Balanceados Vigor  S.A.
Km.10.5 V. Daule

Elaboración de 

balanceadosl 250430 250431 880

39 Agroindus Km.10.5 V.Daule

Importadora, 

exportadora productos 

industriales

252092 920

40 Agripac S.A. Km. 11 V. Daule frente a Copiju Agroquími 893727 420

41 Camposa S.A.
Km.11 V. Daule al lado de 

Plásticos del Litoral

Productos veterinarios y 

agroquímicos 250775 360

42 Laboratorios Calbaq Km.10.5 V. Daule
Laboratorio químico, 

cosmético. 250617 155

43
T Plastro Plásticos 

Tropicales S.A.

Km. 11,5 V. Daule  Parque 

Industrial El Sauce.

Fabricación de vasos y 

tarrinas de polietileno 

expandible. 264616 264617 220

44 Fábrica De Sacos Plásticos
Km.11 V.Daule al lado de T 

Plastro.

Elaboración de sacos de 

plástico. Empresa no 

Registra nombre no registra 320

45
Copiju Coop. De 

Producción Industrial
Km. 10.5 V.Daule

Repuestos automotrices 

y tractores. 253770 420

46
Ing. Juan Espinoza S.A. 

(Maquinarias Agrícolas).
Km.10.5 V. Daule

Venta de máquinas 

agrícolas. 260511 725

47
Induriego S.A. (Riego De 

Israel).

Km.10.5 V. Daule (Lot. 

Expogranos).
Instalaciones de riesgo 263800 805

48 Reencaucha Europea
Km.10.5 V. Daule (Lot. 

Expogranos)

Reencauchadora de 

llantas no registra 860

49
Orvemar S.A. (Formas Y 

Accesorios).

Km.10,5 V. Daule (Lot. 

Expogranos)
Industria gráfica No registra 910

50 Muebles Park Km. 10.5 V. Daule Fabricación de muebles No registra 975

51 Sumesa
Km.11,5 V. Daule Parque 

Industrial El Sauce
Elaboración de pastas. 255100 650

52 Harussa S.A. Calle A  Km. 11,5 V. Daule
Fábrica cerrada no 

dieron información. 250500 220

53
Sazonador Del Pacífico C. 

Ltda.
Km.11.5 V. Daule

Envasado y venta de 

productos alimenticios. 251751 125

54 Vivero Municipal
Calle Cedro Al lado de 

Alm.Zusanga(Lot. Inmaconsa)

Area Municipal de 

reserva ecológica. No registra 750
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Fuente: Empresa AGA S.A. 
Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Bodegas Vacías
Calle A y Calle Beta al lado de 

Alm.Zusanga.

No dieron información 

alguna. No registra 570

56
Centro De Almacenamiento 

Zusanga.

Calle A y Calle Cedros (Lot. 

Inmaconsa).

Almacenamiento de 

hielo No  registra 665

57
PAI (Puesto De Auxilio 

Inmediato).

Calle A y Beta esq. (Lot. 

Inmaconsa).

Puesto de Ayuda 

Policial. No registra 470

58 Concep
Calle Beta y A (Lot. Inmaconsa). 

Parque industrial El Sauce.
Bodega de maquinarias

No Registra 350

59 Talleres Ditasa Calle A y Beta   Lot.Inmaconsa

Mantenimiento de 

vehículos livianos y 

pesados 258448 470

60
Bodega Garage Coop. La 

Unión.

Calle Beta al lado de Talleres 

Ditasa  (Lot. Inmaconsa).
Garage de Buses. No registra 465

61 Café Minerva
Km.11,5 V.  Daule Parque Indus. 

El Sauce.  Frente a Papelesa.

Compra  y venta de café 

mólido. 251207 410

62 Novaplast. S.A.
Km.11.5 V. Daule frente a 

Papelesa.

Elaboración de 

productos plásticos. 260071 450

63 Papelesa (GRUPASA)
Km. 11,5 V. Daule . Parque Ind. 

El Sauce.

Elaboración de 

cuardenos y papelería. 262780 280

64 Electrocables C.A.
Km.11.5 V. Daule Parque indus. 

El Sauce.

Elaboración de cables 

eléctricos, etc. 258500 450

65 Damasa Calle Higueras y Cedros.
Empacadora de 

camarones No registra 995

66 Kuriquimica. Calle Pechiche (Lot. Inmaconsa).
Bodega de Productos 

Químicos. No registra 960

67 Astil
Calle Acacias entre Pechiche y 

Calle A  al lado de Kuriquímica.
Fábrica  de grasas.

No registra 900

68
Bodegas De Productos 

Químicos (Sin Nombre).

Calle Acacias y Calle A al lado de 

Centro de Alm. El Sauce. (Lot. 

Inmaconsa).

Almacenamiento de 

químicos. No registra 830

69
Centro de Almacenamiento 

El Sauce.

Calle A entre Acacias y Cedros. 

(Lot. Inmaconsa)

Almacenamiento de 

víveres. No registra 720

70 Bodegas de Balanceados. Calle A (Lot. Inmaconsa)
Bodega de balanceados 

Avícolas. No registra 970

71 Indicom Calle A (Lot. Inmaconsa).
Fábrica de materiales 

eléctricos (cerrada). No registra 1.000

72 Bodegas Vacías Calle Beta (Lot. Inmaconsa) No dieron información No registra 920

73 Camalum Calle  Mangos (Lot. Inmaconsa)
Procesamiento de 

camarones No registra 970

74 Coderec Calle Mangos (Lot. Inmaconsa) Bodegas cerradas No registra 960
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ANEXO No. 14 

 

FOTO No. 1 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL  

LADO DE BAJO PRESIÓN 

       Fuente: Empresa AGA S.A. 
       Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

FOTO No. 2 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL  

LADO DE ALTA PRESIÓN 

       Fuente: Empresa AGA S.A. 
       Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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FOTO No. 3 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL  

LADO DE ALTA PRESIÓN 

       Fuente: Empresa AGA S.A. 
       Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
 

FOTO No. 4 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN LABORATORIO DE 

ACETILENO 

       Fuente: Empresa AGA S.A. 
       Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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FOTO No. 5 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN LABORATORIO DE 

ACETILENO 

 
     Fuente: Empresa AGA S.A. 
     Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

FOTO No. 6 

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL SILO DE CAL 

      Fuente: Empresa AGA S.A. 
      Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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FOTO No. 7 

MEDICIÓN DE RIESGO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO LLENADO  

DE ACETILENO 

         Fuente: Empresa AGA S.A. 
         Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 

 

FOTO No. 8 

ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO EN ÁREA DE LLENADO DE 

ACETILENO 

        Fuente: Empresa AGA S.A. 
        Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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FOTO No. 9 

PRUEBA DE DETECTORES DE FLAMA EN ÁREA DE LLENADO DE 

ACETILENO 

      Fuente: Empresa AGA S.A. 
      Elaborado por: Arias Cumbe Mario René 
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ANEXO No. 15 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

1. Propósito 

      

Este manual describe las directrices globales que se deben seguir al 

hacer la inspección periódica de cilindros de acetileno. Estas directrices 

se aplican tanto al examen externo del cilindro y de la coraza para 

detectar defectos, como al examen interno de la masa porosa. 

      

La inspección periódica también puede ser conocida como prueba, 

inspección o recalificación. 

 

2. Alcance 

      

Este capítulo se aplica a LINDE Gas en todo el mundo. El público 

objetivo es todo el personal involucrado en la inspección periódica de 

cilindros de acetileno. 

 

En China, Rusia y Japón, hay requisitos adicionales relacionados 

con la prueba de presión que no se tratan en este capítulo. 

 

Las directrices dadas en este capítulo son las directrices globales 

que se deben seguir al hacer la inspección periódica de los cilindros de 

acetileno. 

 

Cada país tiene diferentes procedimientos diseñados para 

implementar las directrices globales. Estos procedimientos nacionales se 

encuentran documentados en Examen de Cilindros de Acetileno. 

 

La inspección periódica de los cilindros de acetileno se requiere para 

asegurarse que los cilindros sean seguros para el llenado. Debido a que 

file:///G:\checkchapter.asp%3fdirectory=ACE-07-04&file=start.htm
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los cilindros de acetileno contienen una masa porosa, requieren métodos 

especiales de inspección. 

 

Los exámenes periódicos solamente deben ser realizados por 

personal completamente entrenado y evaluado como competente en los 

procesos de examen de cilindros. 

 

3. Período entre inspecciones 

 

Cada cilindro se someterá a inspecciones periódica a intervalos 

especificados, de conformidad con las reglamentaciones locales o con las 

especificaciones y estándares actuales. La fecha de la última inspección 

aparece estampada en el cilindro o en un anillo de prueba, o en una placa 

adherida permanentemente al cilindro. 

 

3.1. El período entre inspecciones se basa en 

 

 Las reglamentaciones locales. 

 El tipo de masa porosa. 

 La propiedad del cilindro (cilindros de propiedad de BOC, 

desconocidos, o de propiedad privada). 

 

3.2. Período entre inspecciones 

 

Un cilindro también puede ser enviado para ser inspeccionado fuera 

de los períodos normales de inspección, si un operario competente 

determina que el cilindro requiere una inspección o mantenimiento, como 

por ejemplo en los siguientes casos: 

 

 Cuando el llenado del cilindro es lento o presenta problemas. 

 Cuando el cilindro, la válvula o el tapón tienen defectos o daños que 

requieren ser atendidos. 
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 Mala calidad de la pintura. 

 Cuando el cilindro ha sido involucrado en un incidente. 

 En caso de quejas de clientes. 

 

En esta inspección adicional se determina la causa del problema de 

llenado o se corrigen los defectos del cilindro. 

 

El cilindro también debe ser objeto de inspección antes de volverlo a 

llenar si no tiene el anillo de prueba de BOC o la marca de prueba de 

BOC. 

 

Requisitos 

 

Los principales requisitos en la inspección periódica son verificar lo 

siguiente: 

 

 La condición externa del cilindro y sus marcas.  

 La condición de la masa porosa en el área del cuello del cilindro.  

 La condición de las roscas del cuello del cilindro. 

 La condición de la válvula del cilindro.  

 La condición de los accesorios, tales como anillos de base, tapones 

fusibles, discos de ruptura, etc. 

 Taller de mantenimiento. 

 

Los cilindros de acetileno solamente deben ser examinados en 

instalaciones o áreas diseñadas para este propósito. Estas áreas no 

deben ser utilizadas para pruebas de ningún otro tipo de cilindros de gas. 

 

Se requieren precauciones especiales cuando se manipulan cilindros 

que contengan DMF (Dimetilformamida) como solvente.  
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3.3. Directrices Globales 

 

Se debe usar siempre la indumentaria general de protección de BOC 

al trabajar con cilindros de acetileno. Esto incluye: 

 

 Ropa u overoles de algodón con Proban/Pyrovatex o con manga larga 

abotonada en el puño (no se acepta ropa de nylon o de fibras 

artificiales, debido a la posibilidad de acumulación de electricidad 

estática). 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de Seguridad.  

 Gafas de protección o careta para la manipulación de acetona.  

 Gafas de protección, respirador a prueba de salpicaduras, delantal de 

caucho, y guantes de caucho para la manipulación de DMF (el PVC no 

es adecuado para la manipulación de DMF).  

 Guantes de cuero o de caucho (cuando se requiera).  

 Tapones de oídos y/u orejeras (para protegerse del ruido producido 

por el escape de gas presurizado y de las tareas que producen ruido 

tales como la estampación). 

 

3.4. Precauciones al usar la máquina instaladora de válvulas  

 

Se deben tomar las siguientes precauciones durante el uso de la 

máquina instaladora de válvulas para instalar o retirar válvulas de los 

cilindros: 

 

 Asegurar la indumentaria suelta  

 Recogerse el cabello largo  

 No usar joyas, relojes o elementos similares que puedan enredarse en 

las partes móviles de la máquina 

Nota: Para la instalación o retiro de válvulas, siempre que sea posible 

se deben quitar los anillos de los dedos. En caso de que no se puedan 
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sacar los anillos, se deben evaluar localmente para asegurarse que no 

haya riesgo de que puedan quedar atrapados en la máquina.  

 Chequear que todos los enclavamientos de seguridad funcionen 

correctamente, como parte de los chequeos previos al uso, al 

comienzo del turno de trabajo.   

 

Al examinar una masa que contenga asbesto, no se deben utilizar 

pistolas de soplado de gas comprimido para remover las partículas del 

interior del cuello del cilindro. Se debe utilizar una aspiradora a prueba de 

llama, compatible con asbesto y aprobada para la clasificación zonal del 

área de inspección. 

 

3.5. Herramientas de inspección 

    

Las herramientas y el equipo están diseñados para permitir que la 

inspección de los cilindros de acetileno se lleve a cabo de manera segura 

y eficiente. Se deben seguir las reglamentaciones locales para garantizar 

el cumplimiento con todos los requisitos relacionados con las 

herramientas. Para conocer los requisitos de herramientas específicas, 

consulte. 

 

Todas las herramientas y el equipo se deben mantener en buenas 

condiciones y se les debe dar mantenimiento según las recomendaciones 

del fabricante. 

 

El probador debe solicitar herramientas de reemplazo 

inmediatamente muestren señales de desgaste, se dañen o se pierdan. 

 

Cuando no se estén utilizando, todas las herramientas deben ser 

limpiadas y almacenadas apropiadamente. 
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3.6. Herramientas a prueba de chispas 

 

Todas las herramientas utilizadas dentro del área de mantenimiento para 

golpear o impactar, deben ser fabricadas de materiales a prueba de 

chispas, como por ejemplo bronce que contenga menos del 70% de 

cobre. Esto incluye específicamente todos los martillos y cinceles. 

 

Cualquier herramienta que haga impacto en el cilindro debe ser fabricada 

de material a prueba de chispas. Esto excluye los sellos de letras y 

números utilizados para marcar el cilindro. Los sellos de letras y números 

deben ser utilizados siempre conjuntamente con un martillo a prueba de 

chispas. 

 

Los machuelos roscadores para las roscas del tapón y del cuello del 

cilindro no se encuentran en material a prueba de chispas. Estas 

herramientas deben ser utilizadas con cuidado para evitar que golpeen 

otros objetos de metal en el área de inspección. 

 

Los alicates de boca alargada utilizados para remover el fieltro no tienen 

que ser a prueba de chispas. 

 

3.6.1. Herramientas a prueba de chispas 

      

Las herramientas de inspección y los medidores se deben usar 

cuidadosamente y nunca se deben utilizar para martillar. Estos medidores 

no tienen que ser fabricados de material a prueba de chispas. 

 

Los cepillos de alambre usados para la limpiar el cuello del cilindro o 

el tapón deben ser fabricados de material a prueba de chispas. 

 

Los cepillos de alambre usados para la limpieza general de la coraza 

deben ser fabricados de material a prueba de chispas si se usan en una 
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zona con peligro de inflamación en una instalación de acetileno. 

 

Cuando se necesite martillar una cuña para aflojar las guardas de 

válvulas, debe ser de bordes romos de bronce o acero inoxidable. Para 

este propósito dentro del taller de inspección no se deben utilizar cinceles 

de acero endurecido. Para esta actividad se debe utilizar un martillo a 

prueba de chispas. 

 

Los cinceles solamente se pueden usar en un área segura fuera del 

taller de inspección, si requieren para actividades tales como cortar 

pernos de las guardas de válvulas. 

 

Muchas de las herramientas utilizadas en la inspección de cilindros 

no se encuentran disponibles en material a prueba de chispas, con la 

resistencia mecánica adecuada. Los inspectores de cilindros deben tener 

mucho cuidado al trabajar con cualquier herramienta que no sea a prueba 

chispa. El choque de una herramienta que no sea a prueba de chispas 

con otra herramienta o con el cilindro u otro acero, puede producir una 

chispa. Hay que tener cuidado de no dejar caer las herramientas de acero 

sobre un piso de concreto, ya que esto también puede producir una 

chispa. 

 

3.6.2. Aspiradora aprobada 

      

En las instalaciones de acetileno solamente se deben utilizar 

aspiradoras aprobadas, a prueba de llama o impulsadas por aire. 

También deben ser compatibles con asbesto, con un filtro HEPA 

aprobado para la clasificación zonal del área de inspección. 

 

3.7. Chequeos Previos a la Inspección 
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3.7.1. Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos 

     

Antes de la inspección, todos los cilindros deben: 

 

 Estar correctamente marcados e identificados como cilindros de 

acetileno. 

 Estar correctamente marcados de acuerdo con los requisitos 

establecidos en los estándares nacionales pertinentes, tales como:  

- Peso Tara  

- Tipo de solvente  

- Número del cilindro  

- etc. 

 Cilindros de propiedad de BOC (o aprobados como cilindros privados 

o desconocidos)  

 Inspección vencida, o marcado para mantenimiento o rechazado para 

el llenado  

 Completamente purgado a la presión atmosférica (ver "Vaciado de gas 

de los cilindros" más abajo). 

 

Nota: 

 

 Si el peso tara ha sido ilegalmente alterado o no es legible, el cilindro 

debe ser condenado. 

 Vaciado de gas de los cilindros. 

 No es posible drenar completamente un cilindro de acetileno porque 

siempre contiene solvente y gas de saturación. 

 El gas de saturación es la cantidad de acetileno que permanece 

disuelta en el solvente cuando la presión en el cilindro ha bajado a la 

presión atmosférica. Este gas no puede removerse a menos que el 

cilindro sea calentado y evacuado. 

 Todos los cilindros deben ser totalmente purgados antes de ingresar al 

área de remoción de las válvulas e inspección. Los cilindros deben ser 
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pesados antes y después de la purga para verificar el éxito de la purga 

y registrar la cantidad de acetileno que se devuelve (esto se requiere 

para incluirlo en los cálculos de rendimiento de gas de la localidad). 

 Nunca transfiera el acetileno de la purga de cilindros desconocidos 

hacia el lado de baja presión de la planta. Si se desconoce la fuente 

del gas en el cilindro, este debe ser purgado a la atmósfera a alto 

nivel, usando un manifold adecuadamente construido. 

 

3.8. Limpieza de la coraza del cilindro 

      

El cilindro debe limpiarse adecuadamente para permitir una 

inspección externa apropiada. Esto incluye la base del cilindro. Utilizar un 

cepillo de cerdas rígidas o de alambre de bronce y agua si es necesario. 

 

La limpieza del cilindro permite: 

 

 Identificar defectos del cilindro que puedan estar encubiertos  

 Realizar un pesaje preciso  

 Prevenir que entre polvo al cilindro durante la inspección  

 Pintar la coraza del cilindro. 

 

Se requiere tomar precauciones especiales, así: 

 

 Al limpiar, tenga cuidado de no dañar la superficie metalizada (si es 

del caso) o los cilindros soldados.  

 Utilizar un cepillo de cerdas rígidas o de alambre de bronce (debe ser 

a prueba de chispas y no crear electricidad estática).  

 NO utilice soluciones de limpieza a base de amoníaco debido al riesgo 

de causar daños a la válvula o a los tapones de bronce de la base del 

cilindro (si los tiene incorporados). El amoníaco puede resquebrajar los 

componentes de bronce. 

 Cilindros con sobrepeso tara 
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 Si se confirma que un cilindro está vacío por la lecturas de peso y 

presión del cilindro devuelto, pero el peso está todavía muy por 

encima de su peso tara original (o del peso marcado), esto significa 

que hay exceso de acetona o mucha contaminación de líquido (Ej. 

agua).  

 No hay una prueba o chequeo fácil para determinar si un cilindro tiene 

sobrepeso por exceso de acetona o si tiene mucha contaminación de 

otro líquido. Por lo tanto, se deben condenar estos cilindros. 

 No es posible recuperar o reparar estos cilindros, porque el agua daña 

la masa porosa. 

 

Cilindros con sobrepeso en Tara 

 

 Si se confirma que un cilindro está vacío por la lecturas de peso y 

presión del cilindro devuelto, pero el peso está todavía muy por 

encima de su peso tara original (o del peso marcado), esto significa 

que hay exceso de acetona o mucha contaminación de líquido (Ej. 

agua).  

 No hay una prueba o chequeo fácil para determinar si un cilindro tiene 

sobrepeso por exceso de acetona o si tiene mucha contaminación de 

otro líquido. Por lo tanto, se deben condenar estos cilindros. 

 No es posible recuperar o reparar estos cilindros, porque el agua daña 

la masa porosa. 

 

Inspeccione si tiene defectos 

 

 Antes de quitar la válvula e inspeccionar internamente el cilindro, se 

debe hacer una inspección visual. 

 

Inspeccione visualmente toda la superficie del cilindro para ver si 

tiene defectos tales como: 
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 Abolladuras. 

 Cortes o estrías.  

 Abolladura con corte o hendeduras.  

 Fisuras. 

 Laminación.  

 Desgaste en la articulación de la base de un cilindro de una sola pieza 

sin costura. 

 Daños por fuego. 

 Quemaduras de arco o soplete. 

 Protuberancias. 

 Marcas o estampaciones adicionales o no autorizadas (o marcas 

ilegalmente alteradas). 

 Esmerilado o remachado no autorizado.  

 

Inspeccione si tiene defectos 

 

 Corrosión o picaduras del cilindro. 

 Corrosión o daño en el anillo de asiento del cilindro. 

 Daño en la soldadura. 

 Reparación no autorizado. 

 Insertos del tapón o del cuello que muestran la modificación no 

autorizada del cilindro. 

 Daño o desalineación de cuello saliente/pestaña/tapón. 

 Collar/anillo del cuello flojo. 

 Tapones fusibles con fugas o extruidos. 

 Discos de ruptura con fugas. 

 Diseño reemplazado. 

 Estampación en una sección paralela (Reino Unido, Canadá y África). 
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3.8.1 Inspección de la base y el anillo del asiento del cilindro  

 

El cilindro se debe colocar en forma invertida para inspeccionar la 

base, con el fin de detectar lo siguiente: 

 

 Acumulaciones de polvo, barro o concreto, etc.  

 Corrosión excesiva de la base  

 Corrosión entre el anillo del asiento del cilindro y la base del cuerpo 

del cilindro  

 Desgaste excesivo de la base del cilindro (cuando el anillo del asiento 

del cilindro ya no soporta el metal de la base)  

 Presencia de tapones fusibles. Todos los tapones fusibles de la base 

deben ser reemplazados por tapones sólidos (esto no aplica para 

Canadá donde dichos tapones todavía se requieren).  

 Presencia de ensambles de discos de ruptura. Todos los discos de 

ruptura en la base del cilindro deben ser reemplazados por tapones 

sólidos.  

 Cualquier señal de protuberancias de la base cóncava 

 

La base debe limpiarse muy bien con un cepillo de alambre si es 

necesario. Si la base es satisfactoria, pinte la base del cilindro antes de 

volverlo a poner en su posición vertical correcta. 

 

3.9. Inspección Interna 

     

El cilindro debe ser inspeccionado internamente para chequear: 

 

 Las roscas del cuello para detectar desgaste excesivo, daños o 

fisuras. 

 Que no haya habido descomposición interna o retroceso de llama. 

 El estado de la masa porosa. 

 Olores inusuales  
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El inspector debe asegurarse que el cilindro haya sido purgado 

completamente antes de tratar de retirar la válvula del cilindro, los tapones 

fusibles, los tapones sólidos o el disco de ruptura.  

 

3.9.1. Desvaluación del cilindro  

 

Antes de quitarle las válvulas a los cilindros, se debe hacer una 

prueba de susurro (chequeo de obstrucción de la válvula) para verificar 

que el cilindro esté despresurizado y que su válvula no esté obstruida o 

rota. Esto incluye el soplado de nitrógeno a baja presión hacia el interior 

del cilindro a un máximo de 1 bar (100 kPa) y abrir la válvula durante 5 

segundos aproximadamente chequeando que el nitrógeno vuelva a salir. 

 

El desvaluado debe hacerse siempre sosteniendo el cilindro en una 

abrazadera diseñada especialmente para ese propósito. Para retirar las 

válvulas normalmente se usa una herramienta motorizada de desvaluado, 

pero en sitios más pequeños también se puede utilizar una herramienta 

manual. 

 

El desvaluado debe hacerse siempre con herramientas y llaves 

diseñadas específicamente para este propósito. Las llaves o herramientas 

de válvulas no deben ocasionar ningún daño a la válvula, los tapones o el 

cilindro durante la remoción de la válvula. 

 

3.9.2. Desvaluación del cilindro  

 

a) No se recomienda quitar las válvulas con una llave de torsión manual, 

ya que esto puede afectar la calibración de la llave. 

 

En caso de que haya guarda de válvula, esta debe ser retirada antes 

del desvaluado del cilindro (para evitar el riesgo de aprisionamiento de los 

dedos del operario). 
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    b) Cuando las válvulas son removidas con una máquina de desvaluado, 

la máquina debe ser diseñada, operada y protegida de manera que no 

exista riesgo de aprisionamiento para el operario. 

    c) Los cilindros que requieran una fuerza de torsión excesiva para 

retirar las válvulas deben ser chequeados con un medidor para 

asegurarse que las roscas no se hayan ampliado. Si las roscas no 

pasan la prueba, se debe condenar el cilindro. 

    d) Retirar una sola válvula a la vez. 

    e) En cada estación de inspección en cualquier momento debe haber 

solamente un (1) cilindro como máximo en proceso de retiro de 

válvulas. Este debe ser el cilindro en el que se está trabajando en el 

momento. 

    f) Si no se está trabajando en el cilindro, este debe tener una válvula (o 

un tapón adecuado a prueba de gas) correctamente insertado en el 

cilindro y cerrado. Nunca se deben dejar los cilindros en espera con 

las válvulas retiradas o abiertas. 

 

3.9.3. Olores 

    

Manténgase alerta a cualquier olor inusual que pueda presentarse al 

inspeccionar los cilindros. Esto podría indicar que el cilindro ha estado 

involucrado en un incendio o en un retroceso de llama. 

 

Un olor inesperado también puede indicar que el cilindro tiene un 

solvente incorrecto. Por ejemplo, en los países donde se una acetona 

como solvente, el cilindro no debe contener dimetilformamida (DMF). En 

los países donde se usa DMF, el cilindro no debe contener acetona. 

 

DMF tiene un olor característico que se describe como "parecido a la 

orina de gato". Sin embargo, debido a los peligros para la salud, no se 

deben inhalar los vapores. 
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Se deben utilizar tubos Drager para confirmar la presencia de DMF. 

Si se confirma la presencia de un solvente incorrecto, el cilindro debe ser 

condenado. 

 

3.9.4. Asbesto en cilindros 

      

Si se sospecha que el cilindro contiene material de empaque de fibra 

de asbesto en el área del cuello del cilindro, no retire el asbesto. 

Inmediatamente vuelva a poner la válvula y condene el cilindro para ser 

desechado. 

 

La masa monolítica por sí misma puede contener asbesto que no 

representa un peligro para los operarios, siempre y cuando no esté 

soltando escamas en partículas pequeñas. 

 

3.9.5. Retiro de almohadillas de filtro  

      

Una vez retirada la válvula, retire cualquier gasa de alambre, filtros o 

fieltros para dejar destapada la parte superior de la masa porosa donde 

hace contacto con la coraza del cilindro.  

 

Tenga cuidado al retirar los fieltros porque puede haber presión 

atrapada debajo de los fieltros la cual puede ser liberada repentinamente 

y provocar un incendio. 

 

Al retirar la malla de alambre y las almohadillas de fieltro del cuello 

de los cilindros de masa monolítica, es importante evitar dañar la masa 

porque ésta no puede ser reparada. 

 

La presencia de una almohadilla de fieltro contaminada con hollín u 

otro material puede indicar que el cilindro ha sufrido una ignición o 
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retroceso de llama y que el cilindro debe ser puesto aparte para ser 

sometido a investigación adicional.  

 

Evite exponer partes de su cuerpo en línea con los componentes 

que puedan ser expulsados violentamente del cilindro como consecuencia 

de presión atrapada.  

 

3.9.6. Corrección de las roscas del cuello 

 

Si las roscas del cuello requieren limpieza, esta debe hacerse con un 

macho de terraja especial para limpieza. La terraja solamente se usa para 

despejar materiales extraños (cinta PTFE, goma u óxido rojo de plomo, y 

para sacar pequeñas imperfecciones de las roscas internas. 

 

Antes de seleccionar la terraja, se debe determinar el tipo de roscas 

del cuello, usando un medidor de tapón. Se debe usar la terraja correcta 

en las roscas del cuello. Si se usa la terraja equivocada en las roscas del 

cuello, se puede ocasionar un daño permanente a las roscas y ocasionar 

la condenación del cilindro. 

 

Al usar la terraja de limpieza, asegúrese de evitar que caigan 

residuos en la masa, usando una cubierta temporal (por ejemplo, un tapón 

de fieltro. En caso de que caigan residuos al interior del cilindro, utilice un 

imán o una aspiradora a prueba de llama para sacar los residuos, antes 

de poner nuevamente la gasa de alambre y las almohadillas de fieltro. No 

sople la cavidad por encima de la masa con una pistola de soplado de gas 

comprimido. 

 

Nunca trate de recortar las roscas del cuello del cilindro. Cuando las 

roscas del cuello del cilindro estén muy dañadas o corroídas, no pueden 

ser reparadas y el cilindro debe condenarse. 
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3.9.7. Inspección de la masa monolítica 

 

Se debe inspeccionar la masa monolítica para detectar: 

 

 Indicios de descomposición, tales como hollín. 

 Olores inusuales que puedan indicar descomposición o contaminación 

del solvente. 

 Grietas o desmoronamiento de la masa porosa (las fisuras muy finas 

sin hendeduras visibles son aceptables). 

 Cavidades o caída de masa. 

 Movimiento flojo de la masa en la coraza del cilindro. 

 Espacio excesivo entre la parte superior de la masa y la coraza del 

cilindro. 

 

Nunca haga lo siguiente: 

 

Bajo ninguna circunstancia las masas monolíticas nunca deben: 

 

 Ser chuzadas ni sometidas a pruebas para verificar su compactación. 

 No se debe remover ninguna de sus partes. 

 No se deben reparar sus cavidades rellenándolas con arena, carbón 

vegetal o cualquier otro material extraño. 

 

Después de la inspección, se deben reemplazar los siguientes 

elementos por unos nuevos: 

 

 Capa de carbón (en los cilindros de masa granular)  

 Almohadillas de fieltro que hayan sido retiradas  

 Gasas de alambre  

 Válvula del cilindro (reacondicionada o remplazada por una nueva)  
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 Tapón fusible, si no se instaló un tapón sólido (si tiene fugas, si está 

dañado o extruido) (en el Pacífico Sur, todos los tapones fusibles son 

reemplazados en cada inspección) 

 

3.10. Criterios de rechazo 

 

Los cilindros de acetileno deben ser condenados por cualquiera de 

las siguientes razones: 

 

 Cuando no cumplen los criterios nacionales de inspección.  

 Cuando el cilindro tiene sobrepeso.  

 Cuando exceden los criterios de rechazo por daño externo.  

 Contaminación interna. 

 Indicios de ignición, daños por fuego o retroceso de llama.  

 Masa porosa dañada o defectuosa.  

 Masa blanda para la masa de carbón granular.  

 Roscas del cuello gastadas o dañadas.  

 Diseño reemplazado. 

 Cuando han sido ilegalmente alterados o cuando las marcas del peso 

tara son ilegibles. 

 

3.11. Inspección y reemplazo de tapones fusibles 

 

Los tapones fusibles o sólidos que se retiran del cilindro no deben 

ser reutilizados, porque sus roscas estarán ligeramente deformadas y es 

posible que no sellen adecuadamente. 

 

Asegúrese que todos los tapones fusibles o sólidos de reemplazo 

sean apretados al torque correcto especificado por el fabricante. 

 

Nota: Tapones fusibles reemplazados por tapones sólidos en el 

Reino Unido. 
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3.12. Marcas de los cilindros 

 

Después de la inspección, se debe marcar el cilindro (o colocar un 

anillo de prueba o un anillo tara) con los detalles especificados en las 

reglamentaciones y procedimientos locales. 

 

Todo el proceso de estampación se debe llevar a cabo utilizando un 

mazo o martillo a prueba de chispas para evitar que se generen chispas 

por el impacto producido por el martillo al marcar el cilindro de acero. 

 

En los casos en que las marcas de estampación se hacen 

directamente sobre el cilindro, esto solo se puede hacer si el código de 

diseño del cilindro lo permite y en el área de estampación específica 

provista en el cilindro. 

 

No se permite la estampación en la sección paralela del cuerpo del 

cilindro. Limpie y estampe nuevamente todas las marcas que sean 

difíciles de leer pero claramente identificables. Estampe nuevamente las 

marcas debajo de la marca vieja o en una placa de metal adherida 

permanentemente al cilindro. 

 

Nota: Asegúrese que la información re-estampada sea la correcta. 

Cuando la estampación original es ilegible y exista el peligro de estampar 

la información incorrecta, se debe condenar el cilindro. 

 

3.13. Reinstalación de Válvulas 

 

 La instalación de válvulas en los cilindros debe ser al torque correcto 

para el tipo de válvula y de cilindro, usando una llave de torque 

calibrada o una máquina instaladora de válvulas.  

 Las roscas de las válvulas del cilindro deben tener un revestimiento de 

3 capas de cinta PTFE aprobada por BOC. No use cinta excesiva. 
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Consulte las directrices siguientes para usar la cinta PTFE durante el 

revalvulado.  

 La válvula debe quedar orientada de manera que haya una ruta de 

descarga para los tapones fusibles (si los tiene) si se libera el 

contenido del cilindro. La salida de la válvula o el ensamblaje del 

vástago en la válvula del cilindro no deben estar en la ruta del gas si 

se descarga el tapón fusible.  

 Verifique otra vez qué tan apretados están los tapones fusibles, con 

una llave de torque. 

 

Los Anillos de Prueba o los Anillos de Peso Tara (si los hay) deben 

ser amarrados de manera que haya una ruta ininterrumpida de descarga 

para la liberación de los tapones fusibles. 

 

En caso de que haya guardas de válvula, estas deben estar 

alineadas con la salida de la válvula del cilindro o el vástago, de manera 

que el uso normal de la válvula no quede obstruido por la guarda de la 

válvula. 

 

3.14. Pintura y etiquetas 

 

Después de Completar la inspección, el cilindro requiere pintura y 

etiquetado de conformidad con los estándares nacionales. 

 

3.15. Conservación de Registros 

 

 Los resultados de la inspección de cilindros de acetileno deben ser 

registrados y conservados en archivo durante los períodos exigidos 

por las reglamentaciones locales o las especificaciones y estándares 

corrientes.  

 El registro de la prueba debe abarcar por lo menos lo siguiente:  

 Fecha de la inspección  
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 Identificación del cilindro (número de serie, especificación, fecha de 

fabricación, etc.)  

 Resultados de la inspección de la coraza  

 Resultados de la inspección de la masa porosa  

 Si el cilindro pasó o falló la inspección  

 Otros trabajos hechos al cilindro (colocación de nueva válvula, tapones 

fusibles, guardas, etc.)  

 Nombre y firma del inspector 

 

4. Almacenamiento de Disolventes 

 

4.1. Directrices para el almacenamiento 

      

Los disolventes de pintura se deben mantener en contenedores 

aprobados (que no sean de vidrio) y deben permanecer sellados cuando 

no se estén utilizando. 

 

Sólo se deben mantener en el área las cantidades mínimas 

requeridas para el trabajo en proceso durante un turno. 

 

4.2. Reabastecimiento de Disolvente 

 

4.2.1. Generalidades 

      

Después de la inspección y mantenimiento del cilindro, se debe 

chequear el peso de todos los cilindros para detectar faltante de solvente. 

Este proceso se puede efectuar en el taller de inspección o en el área de 

llenado de cilindros. 

 

Todos los faltantes deben corregirse antes de llenar el cilindro con 

acetileno. 
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4.3. Límites de rechazo 

      

En la aplicación de los criterios de rechazo se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Condiciones de uso de los cilindros. 

 Gravedad del defecto.  

 Factores de seguridad en el diseño de los cilindros. 

 

Si no se puede apreciar el fondo de un defecto y si no se puede 

determinar su alcance usando el equipo apropiado, el cilindro debe ser 

declarado inservible. 

 

4.3.1. Protuberancia   

 

Abombamiento visible del cilindro.   

TODOS los cilindros con protuberancias.  

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.2. Abolladura   

 

Depresión en el cilindro que ni ha penetrado ni ha removido el metal 

y que tiene una profundidad mayor del 1% del diámetro externo.   

 

Límite de rechazo: Profundidad de la abolladura superior al 3% del 
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diámetro externo del cilindro, o  

 

Diámetro si la abolladura es menor que 15 veces su profundidad . 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.3. Cortes o estrías 

 

Impresión aguda en la que el metal ha sido removido o redistribuido 

y  cuya profundidad es mayor del 5% del espesor de la pared del cilindro. 

 

Límite de rechazo – Cilindros sin Costuras: 

 Profundidad del corte o estría superior al 15% del espesor de la pared 

del cilindro. 

 Longitud del corte o estría superior al 25% del diámetro externo del 

cilindro. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

Límite de rechazo – Cilindros de Acero Soldado: 

 Profundidad del corte o estría superior al 10% del espesor de la pared 

del cilindro, o  

 Longitud del corte o estría superior al 25% del diámetro externo del 

cilindro. 
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Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.4. Grieta/Laminación 

 

Una división o fisura en el metal. 

 

Límite de rechazo: TODOS los cilindros con daños por 

grietas/laminación. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.5. Daño por incendio – Derretido 

 

Calentamiento excesivo general o localizado de un cilindro indicado 

por el derretimiento parcial del cilindro. 

 

Límite de rechazo: TODOS los cilindros con derretimiento parcial 

del cilindro. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 
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Calentamiento excesivo general o localizado de un cilindro indicado 

por la distorsión del cilindro. 

 

4.3.6. Daño por incendio – Pintura 

 

Calentamiento excesivo general o localizado de un cilindro indicado por la 

calcinación o quemadura de la pintura. 

 

Límite de rechazo: TODOS los cilindros con calcinación o quemadura de 

la pintura. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

  

                               Fotografía de muestra 

 

4.3.7. Daño por incendio – Válvula 

 

Calentamiento excesivo general o localizado de un cilindro indicado 

por: 

 

 Daño por incendio en la válvula  

 Derretimiento de guarda de plástico o anillo de fecha  

 Derretimiento del tapón fusible (si lo tiene). 

 

Límite de rechazo: El cilindro puede ser aceptable después de una 

inspección y prueba interna para verificar que no haya descomposición 

del acetileno en el cilindro. 
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Acción: Cambiar la válvula por una nueva – en caso de duda, 

condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.8. Tapón o buje o adaptador de cuello, roscados 

 

Bujes o adaptadores roscados instalados en el cuello o base del 

cilindro. 

 

Límite de rechazo: TODOS los cilindros con tapones o insertos en 

el cuello, (a menos que esté claramente establecido que la adición hace 

parte de un diseño aprobado). 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

4.3.9. Quemaduras por arco o por soplete 

 

Derretimiento parcial del cilindro, adición de metal soldado o 

remoción de metal mediante reacondicionamiento o perforación. 

 

Límite de rechazo: TODOS los cilindros con daños por quemaduras 

con arco o soplete. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 
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Fotografía de muestra 

 

4.3.10. Corrosión – Cadena/Picaduras/Línea 

 

La corrosión que forma una línea o franja longitudinal o 

circunferencial estrecha, o cráteres o picaduras aisladas que casi se 

conectan entre sí. 

 

Límite de rechazo: Si la longitud total de la corrosión excede en 

cualquier dirección el diámetro del cilindro, y la profundidad posible 

excede el 10% del espesor original de la pared. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.11. Corrosión – Hendeduras 

 

Corrosión asociada con (o que se produce en o inmediatamente 

alrededor de) una abertura. 

 

Límite de rechazo: Si (después de una buena limpieza) la 

profundidad de la penetración excede el 20% del espesor mínimo de la 
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pared. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.12. Corrosión – Base 

 

Corrosión asociada con la base de un cilindro sin costuras. 

 

Límite de rechazo: Si la profundidad excede el 25% del espesor 

original de la pared. 

 

Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 

 

4.3.13. Desgaste de la base del cilindro 

 

Desgaste visible de la base del cilindro. 

 

Límite de rechazo: Si el espesor remanente es inferior al 75% del 

espesor original. 
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Acción: Condenar y desechar el cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de muestra 
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