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RESUMEN 
 
Título: Implementación De Un Sistema De Mejoramiento Continuo En El 

Proceso De  Envasado De Oxigeno Basados En Las Normas ISO 9001- 

2000 En Oxiguayas. 

 

Autor: José Argenis Mosquera Franco. 

 
El objetivo de este trabajo de tesis está basado en el  mejoramiento 
continuo en el proceso de envasado de oxigeno, servicio al cliente externo 
y obtener beneficios sociales para los clientes internos logrando una 
mejora significativa en la productividad de la empresa OXIGUAYAS S.A. 
Para esto se han identificado los principales problemas y causas 
mediante la aplicación de la investigación científica basada en encuestas 
para medir la satisfacción al cliente externo e Interno, y encuestas ISO; y 
las herramientas de calidad: Matriz FODA, Principio del Diagrama de 
Ishikawa y Pareto. Al concluir la investigación se observo que los 
problemas provocan pérdidas que alcanzan el $ 98,087.80 al año. Las 
soluciones abarcan la mejora notable de la satisfacción del cliente externo 
mediante la creación de un área de revisión, control y mantenimiento en 
los cilindros de alta presión, y un plan de compras para los repuestos 
necesitados en el mantenimiento de los equipos, capacitación del 
personal en calidad total y normas ISO. Con la implantación de estas 
soluciones con una inversión anual de $ 30,954.19 se ahorra el 72% 
anual, con una relación beneficio-costo de 3.169 la cual indica que es 
factible la inversión, recuperando la inversión en 6 meses. 
 

 

 

 

 

 

 

      José Argenis Mosquera Franco. 

                     Alumno 

      Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos 

Director de Tesis 



 
 

PRÓLOGO 
 

La investigación de este trabajo  que se realizó, es para dar soluciones al 

elevado número de  máquinas paradas, productos inconformes, a la falta de 

capacitación de los colaboradores de la empresa, así también a la impuntualidad   

de entrega de productos terminados y a la falta de control de calidad en los 

procesos de producción, los cuales actualmente provocan ineficiencia en la 

producción,   baja productividad en el  rendimiento de la empresa. 

 

El primer capítulo se refiere a los antecedentes es decir a la ubicación, 

localización, productos que elabora, líneas de producción, de OXIGUAYAS S.A.,  

justificativos de la empresa, objetivo general, objetivos específicos y marco 

teórico. 

 

En el segundo capítulo se describen los datos generales de la empresa; su 

estructura organizativa, sus áreas de trabajo; sus recursos humanos; la materia 

prima, su mercado, sus competidores; sus líneas de producción; canales de 

distribución, y sus procesos productivos. 

 

En el capítulo tres se describe el diagnóstico y análisis de los problemas 

las causas que los produce y el efecto que estos generan en la empresa. En 

este capítulo se determina el problema de mayor incidencia, mediante los 

análisis de Pareto, causa – efecto el cual incluye la cuantificación de los mismos. 

 

En el capítulo cuatro  se describen los objetivos de las soluciones, 

planteamiento y metodología a utilizarse para poder reducir los problemas 

detectados, en este capítulo se presenta el costo asignado a la propuesta de la 

solución y el beneficio a obtener. 



Prólogo 2 

 

 
 

En el capítulo cinco se describen los beneficios obtenidos con la 

implementación de soluciones, la factibilidad, la viabilidad, la sostenibilidad, 

sustentación y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

 En el capítulo seis se describe las conclusiones y recomendaciones. 



 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes. 

ORGANISMOS DE NORMALIZACION INTERNACIONAL.- Los 

organismos encargados de la Normalización Internacional son los 

siguientes: 

 ASME (American Society of Mechanical Engineers): Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos. 

 CEE: Comisión de reglamentación para Equipos Eléctricos. 

 CENELEC (Comité Europé en de Normalisation Electrotechnique): 

Comité Européo de Normalización Electrotécnica. 

 COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 

 EURONORM: Organismo de normalización de la Comunidad 

Europea. 

 IEC (Internacional Electrotechnical Comisión): Comisión 

Internacional de Electrotécnica. 

 ISO (Internacional Organization for Standardization): Organización 

Internacional de Normalización. 

 ITU (Internacional Telecomunications United): Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALlZACIÓN.- La 

ISO es un organismo internacional compuesta por los representantes de 

los cuerpos normativos nacionales (Organismos de Normalización), 

compuesta por noventa (90) países, con un perfil administrativo de 

carácter no gubernamental. Esta federación de representantes nacionales 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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Actúa con oficinas delegadas de la ISO y son las encargadas de la 

normalización en cada país. En Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización - INEN 

La ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), que tiene su sede en Ginebra (Suiza), cuya función 

principal es la de contribuir al fomento y desarrollo internacional de la 

normalización, para facilitar el intercambio mundial de productos, bienes y 

servicios, mediante la colaboración científica, tecnológica y técnica en el 

campo administrativo, industrial y económico, manteniendo La ISO en 

contactos con las universidades, centros científicos y tecnológicos. 

 

1.1.1 Presentación de la empresa. 

 

OXIGENOS DEL GUAYAS fue creada por un grupo de inversionistas 

como sociedad anónima en Marzo del año 1994, mediante escritura 

pública otorgada por la notaría  vigésima octava del Cantón Guayaquil. 

Inscribiéndose en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1994, con un 

capital autorizado de $ 3.200, ver Anexo# 1. 

En ese mismo año se pone en marcha con su primera planta marca 

MESSER de 2 TPD (Toneladas por Día) con la asesoría de técnicos. Ya 

en el año 1995 la empresa inicia la producción, envasado y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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comercialización de gases en la ciudad de Guayaquil, al mismo tiempo 

por la aceptación favorable de sus productos por los clientes, la directiva 

encabezada por el presidente Zambrano Romero Juan, y el gerente 

general Zambrano Romero Cesar,  toman la decisión de adquirir 

modernas unidades de transportes para atender nuevos distribuidores no 

solo en la ciudad de Guayaquil sino también a lo largo de la costa 

ecuatoriana y a las diferentes provincias del Ecuador. 

 

Debido a la gran demanda de sus productos y al esfuerzo de su 

directiva  a fines del año 2000, Oxiguayas adquiere una planta moderna 

de oxígeno con tecnología americana marca AIRPRODUCTS de 10 TPD 

(Toneladas por Día). La misma que comenzó a funcionar en mayo del 

2001. 

 

A partir del año 2003 se renueva las unidades de transporte para la 

distribución de sus productos facilitando la entrega puerta a puerta para la 

satisfacción de sus clientes. En el año 2006, Oxiguayas adquiere también 

una planta productora de Acetileno, para atender a un vasto sector 

industrial que requiere de este producto. 

 

Oxiguayas ofrece también desde el año 2007 el llenado inmediato de 

CO2 (Bióxido de Carbono), para lo cual cuentan con un tanque 

estacionario de 6000 Kilos de almacenamiento y personal capacitado para 

las recargas de cilindros de CO2 y extintores. 

 

A través de sus 15 años de existencia, Oxígenos del Guayas ha 

adquirido experiencia la cual le ha servido para hacerle frente a muchos 

retos que se le presentaron en el camino los cuales le han ayudado a 

seguir creciendo inmersos en una cultura de calidad. 
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Oxiguayas está en caminada a satisfacer las actuales necesidades 

de sus clientes, con la experiencia del día a día hacia un futuro mejor. 

Innovando sus servicios en producción, envasado y comercialización de 

sus productos con una alta calidad, seguridad y costo económico en sus 

gases, alcanzando altos niveles de confianza en sus clientes.  

 

1.1.2 Localización. 

 

La empresa desde su creación hasta el día de hoy se  localiza en Ecuador, 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tárqui su calle principal 

es la Av. Pedro Menéndez Gilbert y la Av. Carlos Plaza Dañin atrás de Auto lasa 

junto a las bodegas de MI Comisariato, limita al norte y oeste por las bodegas de 

MI Comisariato, al sur por la Arenera Guayaquil y al este por el Rio Guayas, sus  

teléfonos: 2370427 - 2361742 – 2364462;  Telefax: 2292539 - 2292559 – 

2292553, su página web es http://www.oxiguayas.com, su mail 

www.oxiguayas@hotmail.com, cuenta con todos los servicios básicos, agua, 

teléfono y luz eléctrica, también adquirió una planta generadora.  En Durán se 

instalo una planta de Acetileno. Está ubicada en el cantón Durán, en el sector 

industrial con código de clasificación ZI-2A lotización FERIAS, Mz. T Solar Nº 13, 

en el kilometro 3 ½ de la vía Durán-Tambo. Según esta clasificación, las 

empresas que pueden instalarse en esta área son de bajo, medio y alto impacto, 

en el Anexo #2 muestra su plano de ubicación.  

 

1.1.3 Identificación según Codificación Industrial Internacional CIIU. 

 

El CIIU es la codificación industrial internacional uniforme y se lo 

emplea para la clasificación de actividades económicas por procesos 

productivos, que clasifica unidades estadísticas con base en su actividad 

económica principal para cada tipo de industrias, empresas, grupos de 

empresas, locales, establecimientos.  

http://www.oxiguayas.com/
mailto:s@hotmail.com
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Oxiguayas esta codificada de la siguiente manera, en el sector 

económico como una industria manufacturera (D), subsector económico a 

la fabricación de sustancias y productos químicos y su actividad 

económica a la producción, envasado, distribución, importación y 

exportación en estado liquido o gaseoso de oxigeno, nitrógeno, acetileno, 

argón, dióxido de carbono y todos los gases necesarios para uso 

industrial y medicinal. 

 CIIU Objeto social 

D 2411.0.00 Fabricación de aire líquido o comprimido (oxígeno), 
acetileno, gases refrigerantes, gases industriales, 

mezcla de gases industriales (gases carbónicos), incluso 
gases elementales. 

 

1.1.4 Misión. 

 

Oxígenos del Guayas S.A. tiene como misión satisfacer a nuestros 

clientes mediante la oferta de una gama completa de gases producidos 

con alta pureza y apoyados mediante una cultura de calidad que respeta 

el medio ambiente. 

 

1.1.5 Visión. 

 

 Actualmente Oxiguayas ha venido innovando en procesos, 

productos y servicios a fin de ofrecer un paquete integral en la mayor 

presencia de nuestros productos a nivel nacional. Esta experiencia de 

competir sanamente con empresas internacionales dentro del mercado 

ecuatoriano nos permitirá proyectarnos para ser la empresa ecuatoriana 

líder en ofrecer las mejores alternativas en rentabilidad y calidad de gases 

industriales dentro de procesos que respetan nuestro medio ambiente y la 

comunidad. 
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1.1.6       Productos. 

Los productos comercializados por Oxiguayas una empresa 

manufacturera según su actividad económica son: 

 

 Oxigeno Industrial y Medicinal. 

 Nitrógeno. 

 Acetileno. 

 Argón. 

 CO2 (Dióxido de Carbono).  

 Aire Comprimido. 

 

1.1.6.1 Descripción del Oxigeno. 

 

El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y símbolo 

O. En su forma molecular más frecuente, O2, es un gas a temperatura 

ambiente. Representa aproximadamente el 20,9% en volumen de la 

composición de la atmósfera terrestre y el 23% en peso. Es uno de los 

elementos más importantes y participa de forma muy importante en el 

ciclo energético de los seres vivos, esencial en la respiración. Es un gas 

incoloro, inodoro (sin olor) e insípido. 

 

Uso industrial.- Por sus propiedades comburentes, se usa para el 

afinado del acero en la industria siderúrgica, para la obtención industrial 

de muchas sustancias químicas, como los ácidos sulfúrico y nítrico, 

mezcla con el acetileno para soldaduras y cortes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:incoloro
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:inodoro
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:ins%C3%ADpido
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Se utiliza también, en forma líquida, como combustible de cohetes y 

misiles, para producir la llama de las soldaduras oxiacetilénica y oxhídrica 

y para la fabricación de explosivos.  

 

Uso Médico.- Se utiliza en medicina como componente del aire 

artificial para personas con insuficiencias respiratorias graves, también en 

anestesias, etc. 

Propiedades.- 

Nombre: Oxígeno 

Valencia: 2  

Masa atómica (g/mol): 15,9994  

Densidad (kg/m3): 1.429  

Punto de ebullición (ºC): -183  

Punto de fusión (ºC): -218,8  

 

1.1.6.2 Descripción del Nitrógeno. 

 

Elemento químico, símbolo N, número atómico 7, peso atómico 

14.0067; es un gas en condiciones normales. El nitrógeno molecular es el 

principal constituyente de la atmósfera (78% por volumen de aire seco).  

En estado combinado, el nitrógeno se presenta en diversas formas. Es 

constituyente de todas las proteínas (vegetales y animales), así como 

también de muchos materiales orgánicos. Su principal fuente mineral es el 
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nitrato de sodio. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes, 

es incoloro, inodoro e insípido no toxico y casi totalmente inerte, en su 

forma líquida es un poco más liviano que el agua. 

 

Uso Industrial.- Se utiliza en una amplia gama de industrias, 

incluyendo productos químicos, productos farmacéuticos, procesamiento 

de petróleo, fabricación de vidrio y cerámica, la siderurgia y la refinación 

de otros metales y procesos de fabricación, fabricación de pasta y papel, 

y la asistencia sanitaria. Aparte de N 2, el nitrógeno puede ser 

denominado GAN o GN en su forma gaseosa, y LIN o LN en su forma 

líquida. 

 

Uso Médico.- El nitrógeno es un gas inerte que constituye el 78% de 

la atmósfera. En estado líquido, el nitrógeno se encuentra a una 

temperatura de -196 grados Celsius y es ampliamente empleado en los 

procesos de congelamiento de sangre y derivados, esperma, medula 

ósea, órganos para transplante y todo tipo de material biológico.  

En la criocirugía, el nitrógeno puede ser usado en procedimientos simples 

como la extirpación de verrugas en dermatología. 

Propiedades.-  

Nombre: Nitrógeno  

Masa atómica (g/mol): 14,0067  

Densidad (g/ml): 0,81  

Punto de ebullición (ºC): -195,79 ºC 

Punto de fusión (ºC): -218,8 
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1.1.6.3 Descripción del Acetileno. 

 

El acetileno es un gas incoloro, altamente inflamable e inodoro en 

estado puro. El acetileno de grado comercial, contiene rastros de 

impurezas como fosfinas, arsina, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, y su 

olor es similar al ajo. El gas es ligeramente más liviano que el aire y 

soluble en agua y algunas substancias orgánicas. En combinación con el 

aire y el oxígeno, arde con una llama intensamente caliente, luminosa y 

humeante. En tanto, una mezcla de acetileno y oxígeno puede provocar 

una llama de más de 3000°C, la mayor temperatura por combustión hasta 

ahora conocida. 

 

Es el alquino más sencillo. Resulta de la reacción del agua con 

carburo de calcio (CaC2), Transportado y almacenado en acetona 

disuelto. Puede descomponerse espontáneamente si la presión supera el 

15 PSIG.  

Uso industrial.- En combinación con Oxígeno ó Aire para corte y 

soldadura, en Talleres y Metal-Mecánica. Uso analítico, en grado AA, en 

el análisis químico por Espectrometría de Absorción Atómica en 

Laboratorios de Control de Calidad.  

Propiedades.- 

Nombre: Acetileno 

Peso Molecular: 26.04  

Densidad: 0,907  

Punto de ebullición (ºC): - 57 ºC 

Punto de fusión (ºC): - 81 ºC 
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1.1.6.4 Descripción del Argón. 

El argón (del griego, inactivo) es un gas monoatómico, no tóxico, 

incoloro, inodoro e insípido. Junto con el helio, el neón, el kriptón, el 

xenón y el radón, forma parte de un grupo especial de gases conocido 

como: Gases „Nobles‟, „Raros‟ o „Inertes‟. Estos términos aluden a que 

estos gases presentan una tendencia extremadamente baja a reaccionar 

con otros compuestos o elementos.  

El argón es aproximadamente 1.4 veces más pesados que el aire y 

es levemente soluble en agua. 

Uso Industrial: 

 En soldadura, para crear atmósferas protectoras del metal y de la 

soldadura. 

 En industrias de aluminio y fundición, en la desgasificación del 

Aluminio fundido. 

 En las industrias de iluminación y rótulos, en bombillas y lámparas 

fluorescentes. 

 En investigación, para el desarrollo y crecimiento de cristales 

semiconductores en la industria electrónica.  

 Uso analítico, en grado UHP o de Investigación, como gas portador 

en Cromatografía de Gases. 

Propiedades.- 

Nombre: Argón 

Masa atómica (g/mol): 39,948 

Densidad: 1.40 g/mol 

Punto de ebullición (ºC): -185.9 °C 
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1.1.6.5  Descripción del CO2 (Dióxido de Carbono). 

 

Gas inodoro e incoloro, no inflamable y ligeramente ácido a la 

humedad Se le encuentra en proporción de 325 ppm en el aire 

atmosférico.  Se obtiene por combustión, fermentación y descomposición 

térmica o química de calizas.  Producto comercial de 99.5% de pureza. 

 

Uso Médico: 

 

 Criocirugía.  

 Impulsador del diafragma en cirugía laparoscópica.  

 En mezclas con aire u oxígeno, como estimulante respiratorio y 

promotor de la respiración profunda. 

 

Uso Industrial: 

 

 Conservante de bebidas gaseosas y presurizante de su envase 

PET. 

 Como agente extintor del fuego. 

 Agrícola, estimulante del crecimiento vegetal en invernaderos de 

aire controlado. 

 En grado Anaeróbico, obtención de medios anaeróbicos para el 

cultivo de microorganismos. 

 Se utiliza como agente extinguidor, en la industria alimentaria en 

bebidas carbonatadas, en lácteos, en agricultura se usa como 

abono, se puede usar también como líquido refrigerante, en 

condiciones supercríticas se usa como extractante de cafeína y 

pigmentos, como material activo para generar luz coherente, etc. 
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Propiedades. 

Nombre: Dióxido de Carbono 

Peso Molecular: 44.01 g/mol 

Densidad: 1.56 g/cm 3 

Punto de ebullición (ºC): - 78.5 ºC 

Punto de fusión (ºC): -56.6 ºC a 5.2 atm 

 

1.1.6.6 Descripción del Aire Comprimido. 

 

Mezcla natural de nitrógeno y oxígeno. Constituye el 99% del 

volumen del aire atmosférico. Se obtiene por compresión de aire natural 

purificado por filtros de membrana de 0.22 µm de poro y filtros de carbón. 

No puede ser sintético.  

El aire es un gas incoloro, inodoro, no tóxico y no inflamable, que es 

necesario para la vida y contribuye a todos los tipos comunes de 

combustión. La mayoría de sus propiedades físicas y químicas, son 

consideradas como promedios ponderados de sus componentes. 

El aire está compuesto por un 78% de nitrógeno y un 21% de 

oxígeno uno de los elementos más comunes de la tierra, ya que el 85% 

de los océanos y el 60% del cuerpo humano es oxígeno. 

El uso del aire comprimido es muy común en la industria, su uso 

tiene la ventaja sobre los sistemas hidráulicos de ser más rápido, aunque 

es menos preciso en el posicionamiento de los mecanismos y no permite 

fuerzas grandes 
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Uso Médico (en grado médico).- 

 Para diluir el Oxígeno médico en pacientes mecánicamente 

ventilados  

 Humidificación de vías respiratorias  

 Potencialización de la acción de los nebulizadores  

 Accionamiento neumático de instrumentos quirúrgicos ó 

diagnóstico intracorpóreo. 

 

Uso Industrial.- 

 En grado industrial, para ser contenido en equipos de 

respiración auto sostenida  

 En grado comprimido, aprovisionamiento de aire para 

actividades submarinas. 

 Uso analítico, en grados Zero y Ultra Zero, como gas 

comburente en cromatografía gaseosa y detector FID.  

 En grado Ultra Zero, en investigación científica. 

 

Propiedades.-  

Nombre: Aire Comprimido  

Peso Molecular: (0 C 1 atm) 28.959 g/mol  

Densidad del Gas: (15 C,1 atm) 1.23 kg/m3 

Punto de Sublimación: -194.35 C 

Presión Crítica: 37.7 bar 
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Gravedad Específica: 1.0 g/mol 

1.1.7 Descripción General del Problema. 

 

En la empresa Oxiguayas se presentan algunos problemas los 

cuales no permiten un mejor desempeño de sus trabajadores en los 

procesos y así mejorar la producción y la calidad de sus productos en 

beneficio de los clientes, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 No cuentan con un plan de mantenimiento adecuado tanto para su 

maquinaria y para las botellas donde se almacenan sus productos. 

 No llevan un control de inventario en la bodega de herramientas y 

la de repuestos. 

 Desorganización y desorden en la planta. 

 Falta de comunicación y organización entre el departamento de 

ventas y producción. 

 Falta de control de cada paso en sus procesos. 

 

1.1.8 Justificativos. 

Las causas que justifican la realización de este estudio en la 

empresa OXIGUAYAS S.A., es la necesidad que tienen sus directivos por 

satisfacer a sus clientes mejorando la calidad de sus productos y así 

disminuir los reclamos que se presentan. 

 

Proponiendo un plan de mantenimiento ya que al momento no lo 

tiene, esto representa un problema porque no hay un mantenimiento 

preventivo para evitar que la planta se pare repetidamente y deje de 

producir. 
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 Al no realizar un control de inventario en sus bodegas tanto de 

herramientas y repuestos no saben con que cuentan en caso de una 

avería en la planta que retrasaría arreglar el desperfecto y continuar con 

la producción. 

Otro aspecto es el mal ordenamiento en la planta ya que al 

momento de envasar el oxigeno se llena de botellas que obstaculizan el 

desenvolvimiento y paso a los operadores. 

La falta de control en sus procesos es otro problema que se 

presenta y que origina una mala calidad en el producto y reclamos de los 

clientes, otro punto es la poca organización entre el departamento de 

ventas y producción ya que ventas no consulta con producción sobre el 

tiempo que tardarían en entregar el producto y esa demora causa 

molestias y pérdida de tiempo en los clientes. 

 Estos son algunas de las razones que justifican esta investigación 

que servirá a la empresa como una pauta para el mejoramiento de sus 

procesos obteniendo productos de buena calidad para el beneficio de sus 

clientes. 

 

1.1.9   Objetivo general. 

Propuesta de mejora al proceso de llenado de oxigeno industrial a 

presión en la empresa Oxígenos del Guayas en base a las normas ISO 

9001-2008. 

1.1.10   Objetivos específicos. 

- Recopilar y documentar la información de los procesos utilizando 

diagrama de flujo, realizando encuestas internas y externas para medir la 

satisfacción del cliente. 

- Analizar la información obtenida mediante un control estadístico y 

observando los resultados. 



Generalidades  18 
 

 

 - Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante diagrama 

Ishikawa, diagrama de pareto. 

 -  Diseñar una propuesta de solución de mejoras a los problemas 

detectados. 

 

1.1.11  Marco Teórico.- 

 

En el desarrollo de este estudio se aplicaran algunas técnicas las 

cuales nos ayudaran a la identificación de los problemas y las causas que 

los provocan, hablaremos un poco de estas técnicas y su aplicación. 

 

Diagrama Ishikawa.- También es conocido como diagrama causa-

efecto o espina de pescado, es una representación gráfica donde se 

muestra una relación hipotética de los diversos factores o causas que 

contribuyen a un efecto determinado. De forma ordenada, clara y precisa. 

 

Método para construir un diagrama Ishikawa.- Se debe seguir lo 

siguientes pasos para su elaboración: 

 

 Paso 1: Definir, sencilla y brevemente, el efecto o fenómeno 

cuyas causas han de ser identificadas. 

 

 Paso 2: Colocar el efecto dentro un rectángulo al lado 

derecho, luego dibujar una flecha que será el eje central del 

diagrama de izquierda a derecha apuntando al efecto. 
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 Paso 3: Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o 

fenómeno de estudio, mediante una lluvia de ideas enfocadas al 

problema por parte del grupo de trabajo. 

 

 Paso 4: Identificar las causas principales e incluirlas en el 

diagrama, a la vez se agregan las causas secundarias es 

decir causas de las causas principales. 

 

 Paso 5: Obtener las conclusiones y resultados analizados del 

diagrama y determinando cuales son las causas más importantes 

que intervienen en el problema. 
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Diagrama de Pareto.- El Análisis de Pareto es una comparación 

cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a 

un determinado efecto. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o 

factores en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy 

importantes en su contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos 

poco importantes en ella). 

 

Método para construir un diagrama de Pareto.- Se necesita 

seguir los pasos que se detallan a continuación:  

 Paso 1: Preparación de los datos consiste en recoger los datos 

correctos o asegurarse de que los existentes lo son. 

 

 Paso 2: Para cada elemento del efecto, anotar su magnitud. 

Ordenar dichos elementos de mayor a menor, según la magnitud 

de su contribución. Calcular la magnitud total del efecto como suma 

de las magnitudes parciales de cada uno de los elementos 

contribuyentes. 

 

 Paso 3: Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para 

cada elemento de la lista ordenada. 

 

 Paso 4: Trazar y rotular los ejes del Diagrama, dibujar un Gráfico 

de Barras que representa el efecto de cada uno de los elementos 

contribuyentes. 

 

 

 Paso 5: Trazar el gráfico lineal cuyos puntos representan el 

porcentaje acumulado de la tabla de pareto. 
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Diagrama de operaciones de procesos.- Es una representación 

gráfica de la secuencia de todas las operaciones, las inspecciones, y los 

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, la 

información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el 

tiempo necesario. Sirve para las secuencias de un producto, un operario, 

una pieza, etcétera. 

Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de 

acontecimientos del proceso. Mejorar la distribución de los locales y el 

manejo de los materiales. También sirve para disminuir las esperas, 

estudiar las operaciones y otras actividades en su relación recíproca. 

Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y  

escoger operaciones para su estudio detallado. 
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Normas ISO 9001:2000.- ISO (Organización Internacional de 

Estandarización), es una federación mundial de organismos nacionales de 

Estandarización.  

 

La norma ISO 9001:2008 nos especifica los requisitos para la 

aplicación de un sistema de gestión de la calidad en una organización. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales, los 

reglamentarios y los propios de la organización. 

 

Encuesta.- es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos 

de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. Por ejemplo, 

una encuesta sobre los gustos de los adolescentes, incluirá solo a 

personas de ese sector de edad, aunque podría hacerse a personas de 

otras edades, para comparar si coinciden lo que los adultos creen que les 

gusta a los jóvenes, con sus preferencias reales. Son de menor alance 

que los censos, y tienden a complementarlos. 

 

La elaboración de una encuesta consta de dos etapas: la primera es 

la obtención de datos estadísticos. Para ello se deben confeccionar las 

preguntas sobre el tema que se desea indagar, y otros sobre datos 

personales del entrevistado. Las respuestas deben ser breves, y a veces 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
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se hallan preestablecidas mediante opciones. En otras, las preguntas se 

responden por sí o por no, y en otros casos, se preguntan aspectos muy 

específicos: Por ejemplo el nombre del candidato por el que votará en las 

elecciones. 

 

La segunda etapa consiste en la lectura e interpretación de la 

información recogida, para lo cual será necesario organizar la información 

en distintos gráficos como los gráficos de barra o los gráficos torta. Una 

vez obtenidos los valores cuantitativos en base a la lectura de la 

información obtenida, se debe interpretar la información mediante una 

evaluación relacional entre los datos, y las personas encuestadas. 

www.deconceptos.com 

 

En la empresa se han realizado dos investigaciones anteriormente 

las cuales servirán como apoyo para realizar esta tesis:  

 

 Moreno Garzón Carlos: Propuesta de mejora continúa en la 

revisión y mantenimiento de cilindros de acero para gases de alta 

presión de OXIGUAYAS S.A. Área Sistema Integrados de 

Gestión en calidad.   

 Mora Espinoza Reinerio: Identificación de riesgos laborales en la 

operación de la empresa OXIGUAYAS S.A. Área Sistema 

Integrados de Gestión, Seguridad e higiene industrial. 

 

1.1.12   Metodología.- 

 

La metodología a utilizar en esta tesis es por medio de investigación 

científica, utilizando información secundaria otorgada por la empresa de 

acuerdo a sus procesos. La cual analizaremos para determinar la 

http://deconceptos.com/lengua/interpretacion
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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situación actual de la misma y encontrar e identificar los problemas en 

dicho proceso. 

Aplicando técnicas para su estudio, tales como diagrama Ishikawa 

que permite establecer los diferentes efectos (problemas), y determinar 

sus potenciales causas. Diagrama de pareto que nos ayuda a evaluar y 

organizar según la frecuencia de los problemas. 

 

Utilizando también las normas ISO 9001: 2008 para la mejora 

continúa en los procesos y en la calidad de sus productos para medir la 

satisfacción de sus clientes, por medio de encuestas. 

 



 

 

CAPITULO II 

ANALISIS ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1   Estructura organizativa. 

 

OXIGUAYAS S.A. está conformada por una estructura 

organizacional de funciones lineales, a través de la determinación de las 

actividades requeridas para cada una de sus áreas y sub-áreas para así 

tener un mejor desempeño dentro de la industria.  

El organigrama es un instrumento metodológico de la ciencia 

administrativa, es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad. 

Entre la ventaja más resaltante de un organigrama es que muestra 

quien depende de quién y tiene la particularidad de indicar a los 

administradores y al personal nuevo la forma como se integra la 

organización, en el siguiente grafico se presenta el organigrama de la 

empresa y cada uno de sus departamentos.

La organización incluye el establecimiento de una estructura de 

funciones a través de la determinación de las actividades requeridas para 

alcanzar las metas de la industria y de cada una de sus dependencias.  

 

La estructura de la organización es una herramienta para lograr los 

objetivos fundamentales de la  industria, como son la eficiencia, 

productividad, calidad de sus productos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml


Análisis Actual Dela Empresa  26 

 

GRAFICO #1 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Administración Oxiguayas. 

Elaborado por: Mosquera Franco José 

Elaborado por: Mosquera Franco José. 
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2.1.1  Orgánico funcional. 

 

Presidente.- Es aquella persona encargada del bienestar de la 

empresa en el campo de la toma de decisiones  acerca de las inversiones 

en las que está expuesta la empresa así tener una estructuración 

gerencial óptima y eficiente.  

- Realiza contactos con proveedores. 

- Supervisa funciones generales de empleados. 

- Supervisa las funciones de los distintos departamentos. 

- Supervisa relaciones con clientes. 

 

Gerente General.- Dentro de  las características primordiales a las 

que se refiere la gerencia OXIGENOS DE GUAYAS es la representación  

comercial dentro del país ya que busca. Sus funciones son planificar, 

organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.  

 

- Realiza funciones de representante legal de la empresa. 

 

 

Jefe Operativo.- Es la persona que tiene  a su cargo la etapa de 

producción, el cual coordina las actividades de la planta supervisando y 

llevando un control de los despachos y registros de materiales en uso en 

cada una de sus diferentes etapas, se encarga también de dar 

mantenimiento a los equipos para así optimizar la producción evitando el 

consumo exagerado de energía en la planta en cada paralización de la 

columna. 

 

- Realiza funciones de producción. 
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- Mantenimiento en planta. 

- Supervisa personal de planta. 

- Pedidos de materia prima y repuestos. 

 

 

Auditoria.- Es el que realizar una evaluación y un informe de los 

acontecimientos revisados, para ello debe acogerse a principios 

establecidos, sin embargo en algunas ocasiones los principios apropiados 

son algunas leyes, reglamentos, convenios contractuales, manuales de 

procedimientos y otras disposiciones establecidas Autoridad competente 

en el tema.  

 

- Realiza funciones de contabilidad y contaduría. 

 

Administrador.- Se dedica al diseño, planeación, organización, 

dirección y control de todos los recursos que interactúan en la 

organización supervisando la ejecución de cada una de las acciones 

innovando procesos. 

- Revisión de gastos en la empresa. 

- Realiza pagos a proveedores. 

- Pagos a los trabajadores. 

 

Jefe de ventas.- El departamento de ventas prepara anualmente 

un presupuesto de ventas y un pronóstico para el año siguiente; se 

preocupa por la elaboración de los catálogos y listados de precios de los 

productos y principalmente el monitoreo y evaluación de la competencia, 

sus precios y estrategias.  

- Realiza informes de ventas a gerencia. 

- Presupuestos de ventas. 

- Zonificación de clientes. 
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Logística.- Es el que esta relacionado con el abastecimiento, 

suministro, mantenimiento, transporte y distribución de equipos productos, 

personal, etc. 

- Realiza funciones de despacho. 

- Controla la bodega. 

- Realiza la coordinación de transportistas. 

- Coordinación vehicular. 

 

 

2.1.2     Recursos. 

2.1.2.1  Política laboral. 

 

De acuerdo con el reglamento interno de trabajo en la empresa 

Oxiguayas S.A. aprobado por el ministerio de trabajo y empleo el 31 de 

marzo del 2009, según el artículo 4 de dicho documento, el procedimiento 

de contratación del personal es el siguiente. 

 

La contratación de nuevos trabajadores será potestad exclusiva y 

única de los representantes de la empresa. Para ser trabajadores de la 

compañía se requiere: 

 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral, de 

conformidad con el artículo 35 del código de trabajo. 

b) Cumplir con las normas y procedimientos de selección que tal 

efecto están establecidas. 

c) Llenar una solicitud de empleo, previa entrevista con el jefe de 

personal y/o jefe de producción, que revisara y constatará la 

veracidad de la información correspondiente. 

d) Proporcionara mediante la solicitud de empleo, entre otros, los 

siguientes datos: nombre y apellidos del aspirante a trabajador, de 

sus padres, de sus hijos, de su cónyuge, edad, procedencia, lugar 

de nacimiento, si estuvo o no afiliado al IESS, fecha de ingreso y 
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salida, nombres y apellidos del jefe y trabajador anterior y dos fotos 

tamaño carné. 

 

Proporcionara además por escrito a la empresa, su dirección 

domiciliaria en esta ciudad, debiendo comunicar de inmediato y por 

escrito, cualquier cambio relativo a su domicilio. La inobservancia a 

lo antes previsto, o la falsedad en la información aquí solicitada 

será considerada como falta grave. 

 

 

e) Presentar la cédula de ciudadanía, certificado de votación y cédula 

militar obligatoria o su equivalente, libreta de afiliación al IESS o su 

equivalente, Certificado de antecedentes personales actualizado de 

la provincia donde tiene fijada su residencia y certificado de salud 

ocupacional otorgado por la jefatura del Ministerio del ramo, y 

exámenes. 

f) Acreditar buena conducta y reputación, para lo cual se 

representaran los certificados de solvencia moral, firmados por tres 

personas que conozcan al aspirante. 

g) Presentar los certificados de trabajos de lugares donde haya 

prestado servicios, en lo posible los dos últimos, detallando las 

funciones y/o actividades realizadas, tiempo de servicio. 

h) Tener aprobado el sexto curso de instrucción secundaria debiendo 

presentar para tal efecto el acta de grado original. 

i) La compañía no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo prescrito en 

el presente reglamento, o presente documentos que contengan 

errores, o que no sean auténticos. En estos casos la compañía 

podrá separar al trabajador que incurra en esta falta, terminando el 

contrato de trabajo, de conformada con lo dispuesto en el artículo 

172 del código de trabajo, una vez detectada o establecida la 

anomalía, por consiguiente, esta falta es considerada como grave. 
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j) Ningún candidato o aspirante a trabajar en la compañía será 

considerado como tal mientras no se haya suscrito el respectivo 

contrato de trabajo, el mismo que se celebrará después de haber 

completado todos los requisitos determinados en el artículo tres de 

este reglamento. 

 

k) Someterse a las pruebas psicotécnicas, que para el cargo de la 

compañía considera conveniente. 

 

Artículo 13.- Los trabajadores de la compañía están clasificados 

de la siguiente manera.- 

 

a) Estables: trabajadores y obreros cuya función y deberes tiene el 

carácter de permanentes. 

 

b) Temporales y eventuales; que fueren contratados para una labor 

de temporada o estacional; y, 

c) A prueba; es decir, aquellos que determina el art. 15 del código de 

trabajo con contrato que tiene una duración máxima de 90m días, 

pudiendo cualquiera de las partes dar por terminado el contrato de 

trabajo con simple aviso, dentro del mencionado periodo de 

prueba. 

 

2.1.2.2   Recursos humanos. 

 

En Oxiguayas S.A. la contratación del personal está bajo la 

responsabilidad del Presidente o representante legal de la empresa, ya 

que no cuenta con un departamento de Recursos Humanos.  
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Cuentan con 43 trabajadores en sus instalaciones cada uno en sus 

respectivas áreas de trabajo, los cuales se detallan a continuación en el 

cuadro # 1. 

CUADRO Nº 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

. 

 

CUADRO Nº 2 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas Cantidad 

Administración 10 

Dto. ventas 2 

Planta 8 

Mantenimiento 3 

Co2 1 

Prueba hidrostática 2 

Bodega 1 

Choferes y ayudantes 16 

Total 43 

NONBRE CARGO NIVEL ACADEMICO 

Juan Zambrano Presidente 3er año Ing. Elec. 

Cesar Zambrano Gerente general Ing. Agrónomo 

Jenny Zambrano Administradora Ing. Química 

Rosa Zambrano Accionista Odontóloga 

Walter Matamoros Contador  Bachiller contable 

Ingrid Calderón Crédito y cobranza Ing. Comercial 

Leonela Zambrano Asistente crédito C.P.A. 

Iván Najas Dto. Legal Abogado 

Fernando Najas Dto. compras Bachiller 

Douglas Castro Dto. compras Bachiller contable 

Milton Villacreces Dto. Ventas Ing. Comercial 

Luis Fruto Dto. Ventas Lcdo. Marketing 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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CUADRO Nº 3 

 

PRODUCCION Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #2 

NIVEL ACADEMICO 

 

40%

60%
estudios superior

estudios secundarios

total  100%                43

NONBRE CARGO NIVEL ACADEMICO 

Luis Armijos Jefe Operativo Egresado Ing. Ind. 

Panta Chune Llenado de acetileno Bachiller 

Alex Mirabar Operador de columna Bachiller Técnico  

Stalin Ronquillo Operador de llenado Bachiller FIMA 

Gabriel Andrade Operador de columna 3er año de derecho 

Segundo Jara Operador de llenado Bachiller  

Alex Estupiñan Operador de columna 3er año de Ing. Mec. 

Gustavo Jiménez Operador de llenado Lcdo. comunicación 

Alex Gonzabay Llenado co2 Bachiller  

Héctor Gonzales Jefe taller de P. H. Ing. Químico 

Leonardo Mora Ayudante de P.H. Ing. Industrial 

Pablo Batallas Mecánico Automotriz Bachiller Técnico 

Antonio Pilay Eléctrico  Egresado Ing. Ind. 

William Solano Soldador  Bachiller Técnico 

Guido Romero Bodeguero Ing. Comercial 

 17 

26 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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2.1.2.3   Recursos Tecnológicos. 

 

La empresa cuenta con equipos tecnológicos para el desarrollo de 

su actividad en el departamento de administración y ventas, y 

maquinarias para producción de gases en la planta que a continuación se 

detallan en los siguientes cuadros. 

 

 

CUADRO Nº 4 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

EQUIPOS CANTIDAD 

Computadoras 9 

Impresoras  6 

Copiadora  1 

 

CUADRO Nº 5 

AREA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Productora de Oxigeno 
EQUIPOS CANTIDAD 

Compresor de aire 3HP 1 

Compresor de 1000 m3 1 

Motor 250 HP 1 

Torres de Enfriamiento 1 

Bombas de Agua 2 

Bombas de Presión  2 

Ventilador  1 

Torre de Destilación 1 

Secador de aire 1 

Torre de intercambiador de 
calor 

1 

Bomba lux 1 

Exma de Expansión (frio) 1 

Torres de soda caustica 2 

Bomba de soda 2 

Rampas de llenado 2 

Tanques de reserva 02 6 
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Área de Nitrógeno 

EQUIPOS CANTIDAD 

Compresor de N2 1 

Rampa de N2 1 

Taller de Pruebas Hidrostáticas 

EQUIPOS CANTIDAD 

Equipo hydro-test 1 

Compresor de aire 5HP 1 

Volteadora de botellas 1 

Maquina saca válvulas 1 

Secadora de botellas 1 

Llenado de CO2 

EQUIPOS CANTIDAD 

Tanque almacenamiento   1 

Compresor 40 HP 1 

Bomba de CO2 3HP 1 

Balanza  1 

Llenado de Acetileno 

EQUIPOS CANTIDAD 

Acetonado  1 

Balanza  1 

Bomba de Acetona 1 
 

 

 

Además cuenta con 8 camiones que sirven para la distribución de 

sus productos, en Guayaquil y a Provincias. 

 

TORRES DE SODA CAUSTICA (PURIFICADOR DE AIRE).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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La remoción del dióxido de carbón del aire, alimentado por el 

generador se lleva a cabo restregando el aire en una solución de soda 

caústica (Na OH) o potasa caústica (KOH). El purificador de aire consiste 

esencialmente de dos torres verticales del tipo presurizadas a través de 

las cuales se circula la solución de caústico por medio de una turbina o 

bomba accionada por un motor eléctrico. El dióxido de carbón reacciona 

con el caústico para formar un carbonato el cual se disuelve en la solución 

de restregado dentro de las torres. 

 

Secador de aire.- el secador de aire está equipado con una unidad 

separa da con este generador y consiste en dos cilindros verticales 

conectados en paralelo. Ambos conteniendo una cama de material 

absorbente, las válvulas y las conexiones del secador están dispuestas de 

tal forma que solo uno de ellos puede ser reactivado mientras que el otro 

está en funcionamiento de secado. Los cilindros y el calentador del 

secador están aislados por una chaqueta de hoja metálica.  
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Máquina de expansión de aire.- La disminución de la temperatura 

del aire se consigue recuperando en intercambios térmicos, el frío de los 

gases separados en la columna de destilación, necesitando un frío 

adicional, que se consigue expansionando el propio aire en la máquina 

EXMA. 

Torre de intercambiador de calor. - El intercambiador de 

calor consiste en dos tuberías combinadas en una columna cilíndrica de 

cierre hermético. La envoltura exterior de la columna es de un aislamiento 

térmico muy eficaz, recubierta de una camisa externa metálica. 

El equipo de intercambio de calor está constituido por una tubería 

en cuyo interior existe un haz tubular con tubos de pequeño diámetro, en 

la que se enfría el aire con el paso de los dos gases (oxígeno y nitrógeno) 

separados en la columna de destilación (fraccionamiento del aire). 

El aire circula por el interior del haz de tubos, el oxígeno por otro 

haz de tubos semejantes; y, el nitrógeno por el espacio comprendido 

entre la superficie del haz de tubos y la columna del intercambio. 

De esta manera, el oxígeno y el nitrógeno ceden su frío quedando 

a temperatura ambiente y el aire comprimido ingresa a. la columna de 

fraccionamiento a una temperatura muy baja, próxima a su licuefacción 

encontrándose en condiciones altamente favorables para la misma, pues 

a presión los gases se licuan con facilidad. A la salida del serpentín de la 

columna de destilación, el aire comprimido es sometido a una 

refrigeración complementaria por el nitrógeno gaseoso, liquidándolo casi 

por completo, llegando en ese estado a la válvula de expansión, situada 

en la parte baja de la columna. Al salir por está válvula, el aire se liquida 

completamente, debido a la reducción de temperatura provocada por la 

expansión, llegando a una presión de 5 Kg. /cm2 En el equipo de 

licuefacción y descomposición del aire, sistema Messer, el aire 
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comprimido es líquido por la acción mancomunada de la expansión y del 

frío generado por ésta; descomponiéndose el aire líquido en sus dos 

elementos, nitrógeno y oxígeno, por destilación fraccionada, que se basa 

en la diferencia de temperaturas de ebullición de los dos gases. 

Fraccionamiento de aire.- El proceso de destilación utiliza fases 

de vapor y líquido, esencialmente la misma temperatura y presión para 

las zonas coexistentes. 

 Una  torre  de  platos,   donde   se  realiza  la  destilación  

propiamente dicha. 

 Un e bullidor situado en su parte inferior, que proporciona un flujo 

ascendente de vapor. 

 Un condensador situado en su parte superior que proporciona un 

flujo liquido descendente. 

 Una o varias alimentaciones cuyas posiciones en las columnas 

dependen fundamentalmente de la concentración a la que se 

desea llegar en cada componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquina EXMA 

COLUMNA 

Bomba LUX 
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2.1.2.4   Infraestructura. 

Oxiguayas S.A. cuenta un terreno en el cual están asentadas sus 

oficinas y su planta de producción y las áreas de envasado de CO2, taller 

de pruebas  las cuales se detallan en el siguiente cuadro, ver anexo # 3 el 

plano de distribución de planta. 

CUADRO Nº 6 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3      Mercado. 

2.1.3.1   Comercialización. 

La empresa Oxiguayas está dirigida a algunos mercados los cuales 

se encuentran: 

 Industrias. 

 Talleres Artesanales. 

 Metalmecánicos. 

 Ferreterías. 

 Distribuidoras minoristas en provincias. 

DEPARTAMENTO AREA 

Administración y oficinas 55 m2 

Planta de oxigeno 450 m2 

Bodega de botellas 110 m2 

Llenado de CO2 70 m2 

Taller de prueba hidrostática 84 m2 

Acetileno  84 m2 

Llenado de nitrógeno 126 m2 

Tanques de reservas 130 m2 

Zona de carga y descarga 60 m2 

Cuarto de transformadores 32 m2 

Taller de soldadura 15 m2 
Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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La empresa comenzó a comercializar sus productos en Guayaquil, 

y gracias a la aceptación en el mercado, ahora distribuye también sus 

productos a las demás provincias del país. 

 

Para esto utiliza el siguiente canal de distribución de sus productos 

para satisfacer las necesidades de sus clientes.  

 

GRAFICO #3 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2   Ventas. 

 

Según la demanda de los productos que pone a disposición 

Oxiguayas S.A. a sus clientes los volúmenes de ventas en los últimos 5 

años donde se muestra su crecimiento son los siguientes. 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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GRAFICO #4 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.3  Competencia. 

En la incursión de Oxiguayas en el mercado nacional, y según su 

actividad económica y los productos que ofrece en la producción de 

gases industriales durante sus 16 años de creación tiene como 

competidores a las siguientes empresas:  

GRAFICO #5 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

                           +Fuente: Indura  
                               Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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2.1.4.-    Procesos Productivos.- 

Los procesos Productivos son una Secuencia de actividades 

requeridas para elaborar un producto (bienes o servicios). 

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para 

producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos 

ayudarán a lograr los principales objetivos de producción. 

 Costos (eficiencia) 

 Calidad 

 Confiabilidad 

 Flexibilidad 

 

2.1.4.1.- Mapeo de procesos.- 

La empresa presenta el siguiente mapeo de procesos general de 

sus actividades como se muestra en el siguiente gráfico. 

GRAFICO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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2.1.4.2.- Diagramas De Flujo De Operaciones.- 

La empresa realiza varios procesos de producción, entre los 

principales tenemos los siguientes: 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE OXIGENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM NUM NUM

12

3

ACTUAL:

DETALLES DEL METODO: PROPUESTO:

1 ARRANCAR BOMBAS DE AGUA Y 2 5 MANUAL

BOMBAS DE SODA CAÚSTICA MIN

2 ARRANCAR COMPRESOR PRINCIPAL 1 10 MANUAL

EN VACIO MIN

3 PURGAR COLUMNA 1 10 MANUAL

MIN

4 ARRANCAR MAQUINA EXMA 1 5 MANUAL

MIN

5 ARRANCAR BOMBA SOPLADOR 1 60 MANUAL

MIN

6 OBTENCION DE OXIGENO PURO 240 POR MEDIO DE LA MAQUINA

MIN

7 CONTROL DE NIVELES DE OXIGENO 1 1 MANUAL

CRUDO MIN

8 OBTENCION DE ARGON 120 POR MEDIO DE LA MAQUINA

MIN

9 CONTROL DE NIVEL DE ARGON 1 1 MANUAL

MIN

10 OBTENCION DE OXIGENO PURO 240 POR MEDIO DE LA MAQUINA

MIN

11 ELEVAR GRADUAL DE PRESION DE 1 5 MANUAL

ALTA CON AUNMENTO DE NIVEL O2 PURO MIN

12 ABRIR VALVULAS DE ALIMENTACION 1 1 MANUAL

DE BOMBAS DE LLENADO DE O2 MIN

13 TOMAR PRUEBA DE PUREZA DE 1 3 MANUAL

OXIGENO MIN

14 BARRIDO DE IMPUREZAS EN BOMBAS 5 POR MEDIO DE LA BOMBA LUX

DE O2 Y MANIFOLD MIN

15 INICIO DE LLENADO EN RAMPAS DE 29 90 POR PRESION

OXIGENO MIN

EL DIAGRAMA EMPIEZA: OPERACIÓN 1

EL DIAGRAMA TERMINA: OPERACIÓN 12

DIAGRAMADO POR: MOSQUERA F. JOSE

REVISADO POR:

NOTAS

FECHA: 12/08/10

FECHA:

791

5

DISTANCIA RECORRIDA

TRANSPORTES

CONTROLES

ESPERAS

ALMACENAMIENT

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

OPERACIONES

RESUMEN
ACTUAL

TIEM

PROPUESTO

TIEM TIEM

DIFERENCIA TAREA: PRODUCCION DE OXIGENO 

PERSONAL: OPERADOR DE COLUMNA

MATERIAL: 

x

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LLENADO DE OXIGENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUM NUM NUM

10

2

3

1

ACTUAL:

DETALLES DEL METODO: PROPUESTO:

1 REVISION DE BOTELLAS CADUCADAS 29 10 VISUAL Y OLFATO

PRUEBA DE OLOR Y LIBRE DE GRASA MIN

2 LLEVAR A RAMPA DE LLENADO 12 29 15 MANUAL

MIN

3 ENROSCAR TUERCAS DE LAS MANGUERA 29 5 MANUAL

EN VALVULAS DE BOTELLAS MIN

4 AJUSTAR TUERCAS EN VALVULAS 29 2 LLAVE DE TUERCAS

MIN

5 ABRIR VALVULA DE BOTELLA 29 2 MANUAL

MIN

6 ABRIR LLAVES DE RAMPA 29 2 MANUAL

MIN

7 ABRIR LLAVE DE PASO DE RAMPA 1 30 MANUAL

SEG

8 LLENADO DE BOTELLAS A 2100 PSI 29 90 BOMBA LUX

COSTA Y 2300 PSI SIERRA MIN

9 REVISION DE FUGA EN BOTELLAS 29 1 AGUA Y DEJA

A 1500 PSI MIN

10 CERRAR LLAVE DE PASO DE RAMPA 1 30 MANUAL

SEG

11 CERRAR VALVULAS DE BOTELLAS 29 2 MANUAL

MIN

12 AFLOJAR TUERCAS DE LAS VALVULAS 29 2 LLAVE DE TUERCAS

MIN

13 DESENROSCAR TUERCAS DE LAS MAGUERAS 29 5 MANUAL

DE LAS VALVULAS DE LAS BOTELLAS MIN

14 REVISION DE FUGA EN VALVULA 29 1 AGUA Y DEJA

A 2100 PSI MIN

15 LLEVAR LAS BOTELLAS A BODEGA 7 29 10 MANUAL

MIN

16 ALMACENAR BOTELLAS 29

17

18

19

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

OPERACIONES

RESUMEN
ACTUAL

TIEM

PROPUESTO

TIEM TIEM

DIFERENCIA

DISTANCIA RECORRIDA

TRANSPORTES

CONTROLES

ESPERAS

ALMACENAMIENT

19 MT

111

25

12

TAREA: LLENADO DE OXIGENO EN BOTELLAS

PERSONAL: OPERADOR DE LLENADO

MATERIAL: 

EL DIAGRAMA EMPIEZA: CONTROL 1

EL DIAGRAMA TERMINA: ALMACENAJE 1 

DIAGRAMADO POR: MOSQUERA F. JOSE

REVISADO POR:

NOTAS

FECHA: 12/08/10

FECHA:

x

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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DIAGRAMA DE FLUJO PRUEBA HIDROSTÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM NUM NUM

22

6

1

ACTUAL:

DETALLES DEL METODO: PROPUESTO:

1 CLASIFICAR BOTELLAS CADUCADAS 30 15 MANUAL 

MIN

2 LLEVAR AL TALLER DE PRUEBAS 25 10 CAMION

HIDROSTATICAS Y BAJAR BOTELLAS MIN

3 SACAR PRESION DE BOTELLA 1 2 MANUAL

MIN

4 SACAR VALVULA DE BOTELLA 1 3 MAQUINA PARA VALVULAS

MIN

5 LLENAR BOTELLA CON AGUA 1 8 BOMBA DE AGUA

MIN

6 PONER ACOPLE A BOTELLA 1 3 MAQUINA PARA VALVULAS

PARA PRUEBA MIN

7 ANOTAR DATOS DE LA BOTELLA 1 2 MANUAL

MIN

8 LLEVAR AL TECLE PARA ELEVAR 3 1 MANUAL

BOTELLA MIN

9 BAJAR BOTELLA AL TANQUE DE 1 1 TECLE

PRESION PARA PRUEBA MIN

10 TAPAR TANQUE DE PRESION CON 1 MANUAL

LOS SEGUROS MIN

11 ABRIR LLAVE DE AGUA PARA RELLENAR 20 MANUAL

BOTELLA SEG

12 ABRIR LLAVE DE AGUA PARA RELLENAR 20 MANUAL

TANQUE DE PRESION SEG

13 ABRIR LLAVE DE PRESION DE AIRE DEL 1 5 MANUAL

COMPRESOR PARA BOTELLA MIN

14 MEDIR PRESION SEGÚN ESPECIFICA- 5 MAQUINA DE PRUEBA

CION DE LA BOTELLA MIN

15 SACAR PRESION DE AIRE DE LA 25 MANUAL

BOTELLA SEG

16 CERRAR LLAVE DE AGUA EN LA BOTE- 20 MANUAL

LLA Y TANQUE DE PRESION SEG

17 AFLOJAR SEGUROS DEL TANQUE 1 MANUAL

DE PRUEBAS MIN

18 SACAR BOTELLA DEL TANQUE DE 1 1 TECLE

PRUEBA CON EL TECLE MIN

19 LLEVAR A LA MAQUINA DE SACAR 3 1 1 MANUAL

VALVULAS MIN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

OPERACIONES

RESUMEN
ACTUAL

TIEM

PROPUESTO

TIEM TIEM

DIFERENCIA TAREA: PRUEBA HIDROSTATICA

PERSONAL: OPERADOR DE PRUEBA Y AYUDANTE

MATERIAL: 

DISTANCIA RECORRIDA

TRANSPORTES

CONTROLES

ESPERAS

ALMACENAMIENT

67 MT

79.45

29

1

EL DIAGRAMA EMPIEZA: OPERACIÓN 1

EL DIAGRAMA TERMINA: TRANSPORTE 6

DIAGRAMADO POR: MOSQUERA F. JOSE

REVISADO POR:

NOTAS

FECHA: 12/08/10

FECHA:

x

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 



Análisis Actual Dela Empresa  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5   Sistemas Integrados de Gestión. 

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la 

calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de 

riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los 

mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos. 

NUM NUM NUM

22

6

1

ACTUAL:

DETALLES DEL METODO: PROPUESTO:

1 REVISAR EL EXTERIOR DE LA BOTELLA 1 1 VISUAL

MIN

2 LLEVAR A LA MAQUINA VOLTEADORA 5 1 1 MANUAL

DE BOTELLAS MIN

3 COLOCAR EN MAQUINA VOLTEADORA 1 5 MAQUINA VOLTEADORA

PARA SACAR EL AGUA MIN

4 SACAR BOTELLA DE LA MAQUINA 1 20 MANUAL

VOLTEADORA SEG

5 LLEVAR A LA SECADORA DE BOTELLAS 3 1 1 MANUAL

MIN

6 SECAR BOTELLA 6 30 SECADORA

MIN

7 SACAR DE SECADO Y MARACAR 1 5 MANUAL

BOTELLA CON LA FECHA DE PRUEBA MIN

8 LLEVAR A LA MAQUINA A PONER 3 1 1 MANUAL

VALVULAS MIN

9 PONER VALVULA EN BOTELLA 1 3 MAQUINA DE VALVULAS

MIN

10 LLEVAR A LA PLANTA PARA LLENADO 25 30 15 CAMION

MIN

11

13

14

15

EL DIAGRAMA EMPIEZA: OPERACIÓN 1

EL DIAGRAMA TERMINA: TRANSPORTE  6

DIAGRAMADO POR: MOSQUERA F. JOSE
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PROPUESTO
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DIFERENCIA TAREA: PRUEBA HIDROSTATICA

PERSONAL: OPERADOR DE PRUEBAS Y AYUDANTE

MATERIAL: 

x

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 



Análisis Actual Dela Empresa  47 

 

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio 

ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y 

paralelo en el mundo de las organizaciones. Así, en muchas de ellas la 

seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que la 

calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas 

técnicas (ingeniería, I + D, etc.). 

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha 

desarrollado impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad 

de mejorar la competitividad empresarial. 

La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de 

regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones 

sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación 

y la sociedad. 

Aún así, a pesar de los diferentes orígenes y desarrollos, estas 

funciones cuentan con una filosofía común basada en la gestión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html
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2.1.5.1   Gestión de la calidad.- 

 

La empresa Oxiguayas S.A. en la actualidad no cuenta con alguna 

norma de calidad, en cuanto a la certificación de la Calidad ISO los 

directivos de la empresa no han hecho ninguna gestión para su 

certificación. 

La empresa lleva un control de sus procesos iniciando por una 

bitácora de control donde se anota el número que identifica a cada 

botella, en el cual se especifica la capacidad de cada una de ellas (1mt 

cúbico, 6mt cúbicos), etc. 

Cada 2 horas se realiza la toma de pureza del oxigeno, a base de 

una reacción química del oxigeno con cloruro de sodio, amoniaco, agua 

destilada y cobre, la cual no debe dar menos de un 98% de pureza en su 

escala. 

En el proceso de llenado de oxigeno antes de iniciar el llenado se 

realiza las inspecciones de olor ya que otros tipos de gases por ejemplo 

el acetileno se introducen en la botella y se contamina, además se revisa 

que no estén sucias con grasa o aceite, La grasa es inflamable y con una 

abundancia de oxigeno es capaz de encenderse a la temperatura 

ambiente; debido a la cantidad la reacción en cadena podría generar una 

explosión que es proporcional a la cantidad de grasa que entre en 

combustión. 

Luego ya en el llenado cuando la botella esta a una presión de 

1200 a 1500 psi se procede a rociar agua con detergente en la válvula, 

para detectar si hay fugas las cuales pueden darse por el vástago, el 

cuello, asiento desgastado o por la tuerca de seguridad. 
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Al final cuando la botella está llena a una presión de 2100 psi para 

la costa y 2300 psi para la sierra, se procede de nuevo a rociar agua con 

detergente para verificar fugas por cerrar mal la válvula de la botella, este 

es el control que llevan en su proceso. 

 

2.1.5.1.1 Cuestionario para evaluar la situación de la empresa 

respecto al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 

 

Conteste a las preguntas de este cuestionario indicando, mediante 

una (X), la valoración 0,1,2,3 ó 4, eligiendo de las cinco descripciones 

siguientes, la que más se adapte a la situación actual de la organización 

evaluada:  

0 Prácticamente no se realiza  

1 Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)  

2 Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)  

3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.  

4 Se realiza siempre y de forma total, y somos un ejemplo para el 

sector.  

Para obtener los puntos totales cuente las (x) de cada columna, 

multiplíquelas por los puntos que se indican, súmelos y obtenga el total 

de puntos. Calcule el porcentaje dividiendo el total de puntos por 1,6.  

 

Valoración Del Resultado  

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con 

respecto al modelo ISO 9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos 
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parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente 

realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales 

para implantar un sistema de calidad eficaz.  

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, 

pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y 

sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las 

actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias 

urgentemente, para que el sistema sea eficaz.  

Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, 

pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad 

y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las 

actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias 

a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia 

hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Les sugerimos analicen 

sus puntos sobresalientes y apliquen medidas similares a los temas con 

más baja puntuación.  

Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el 

modelo ISO 9001:2000, y son ejemplo para otras empresas del sector.  

 

Cuestionario 

1) ¿Se comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? 

0 1 2 3 4 

2) ¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos de la calidad? 

0 1 2 3 4 

3) ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección? 
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0 1 2 3 4 

4) ¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ellas la 

función de calidad? 

0 1 2 3 4 

 

 

5) ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la Calidad? 

0 1 2 3 4 

 

6) ¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el 

sistema de gestión de la calidad? 

0 1 2 3 4 

 

7) ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el 

sistema de gestión de la calidad? 

0 1 2 3 4 

 

8) ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: 

Humanos, instalaciones y equipos? 

0 1 2 3 4 

 

9) ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la 

organización, con clientes, proveedores y otras entidades externas? 

 

0 1 2 3 4 
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10) ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las personas y 

equipos que se esfuerzan en mejorar? 

0 1 2 3 4 

 

11) ¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los 

especificados por ellos como los no especificados, así como los requisitos 

legales y reglamentarios? 

 

0 1 2 3 4 

 

12) ¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un 

compromiso con el cliente? 

 

0 1 2 3 4 

 

13) ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados 

con objetivos e implicando a todos los afectados en los cambios 

necesarios? 

 

0 1 2 3 4 

 

 

14) ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, 

etc.) evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas 

las personas? 

0 1 2 3 4 
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15) ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre 

todo el personal, participando éste de una manera real en las actividades 

de mejora? 

0 1 2 3 4 

 

16) ¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los parámetros 

financieros clave y utilizando los recursos financieros para apoyar los 

planes de la organización? 

0 1 2 3 4 

 

17) ¿Existe un sistema de información tal que todas las personas 

disponen de la información adecuada para realizar su trabajo y se 

garantiza la precisión de la misma así como su adecuación a la normativa 

correspondiente? 

0 1 2 3 4 

 

18) ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de 

proveedores? 

0 1 2 3 4 

 

19) ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de 

material y se minimizan los desperdicios? 

0 1 2 3 4 

 

20) ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros 

recursos y se utilizan las tecnologías más adecuadas y actuales de su 

especialidad? 
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0 1 2 3 4 

 

 

21) ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información 

de éstos y se mide su grado de satisfacción? 

0 1 2 3 4 

 

22) ¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento? 

0 1 2 3 4 

 

23) ¿Se identifica el producto por medios apropiados, así como su estado 

con respecto a los requisitos de medición y seguimiento? 

0 1 2 3 4 

 

24) Si la trazabilidad es un requisito, ¿se controla y registra la 

identificación única del producto? 

0 1 2 3 4 

 

25) ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los bienes del 

cliente? 

0 1 2 3 4 

 

26) ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno 

hasta la entrega final al cliente? 

0 1 2 3 4 
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27) ¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la calidad? 

0 1 2 3 4 

 

28) ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros 

más importantes garantizándose la entrega regular de sus productos y 

servicios? 

0 1 2 3 4 

 

29) ¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el producto no 

conforme es identificado y controlado para prevenir una utilización o 

entrega no intencionada? 

0 1 2 3 4 

 

30) ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones? 

 

0 1 2 3 4 

 

31) ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las 

actividades de la empresa empleando herramientas adecuadas y 

estableciendo objetivos de mejora? 

 

0 1 2 3 4 

 

32) ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clientes 

mediante encuestas o similar donde se incluyan aspectos como calidad, 

entregas, flexibilidad, comunicación, etc.? 
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0 1 2 3 4 

 

33) ¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción de los 

clientes tales como la imagen de la empresa, nivel de reclamaciones, 

lealtad de los clientes, etc.? 

0 1 2 3 4 

 

34) ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo 

en cuenta sus necesidades y expectativas tales como ambiente de 

trabajo, posibilidad de promoción, comunicación, formación, 

reconocimiento, etc.? 

0 1 2 3 4 

 

35) ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices 

de absentismo, rotación, etc.? 

0 1 2 3 4 

 

36) ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la 

adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para 

determinar dónde pueden realizarse mejoras? 

0 1 2 3 4 

 

37) ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para eliminar las 

causas de no conformidad al objeto de prevenir su reaparición? 

0 1 2 3 4 
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38) ¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores actuales 

como en sus tendencias, resultados positivos (pérdidas y ganancias, 

costes, cash-flow, financiación, etc.)? 

 

0 1 2 3 4 

 

39) ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos clave son 

satisfactorios? 

0 1 2 3 4 

 

40) ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de 

indicadores que se emplean en la empresa? 

0 1 2 3 4 

 

 0 1 2 3 4 

Suma parcial 11 22 7   

X puntos 0 22 14   

Suma total 34  

St / 1,6 21.25% 

  

Según los resultados que dan menos de un 40% la empresa no 

cuenta con un sistema de calidad optimo para su organización. 

2.1.5.2   Gestión Medioambiental. 

Oxiguayas S.A. se dedica a la producción y comercialización de 

gases industriales, que son producidos por medio del fraccionamiento del 

aire atmosférico, es decir,  que el residuo gaseoso que sale de los 
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equipos entra a formar nuevamente parte del aire, sin producir daños 

ambientales.  

Actualmente la empresa no cuenta con la implementación de 

alguna norma ambiental, pero cumple con las auditorías ambientales que 

obliga el Municipio de Guayaquil las cuales se realizan cada 2 años. 

Además cumple con las recomendaciones del plan de Manejo 

Ambiental resultante de las auditorías ambientales. 

Entre los principales residuos de la producción de gases se 

encuentra el hidróxido de sodio o soda caustica saturada, la misma que 

por medio de un convenio con la empresa Tecnova es tratada en sus 

instalaciones para la neutralización y posterior eliminación. Con este 

convenio las dos empresas cumplen con Producción más limpia ya que 

tecnova no adquiere soda caustica para el tratamiento de su residuo 

industrial característico por ser acido y Oxiguayas no neutraliza sus 

residuos ni compra acido para este fin. 

Otro residuo que genera el proceso es el de aceite mineral que se 

utiliza en la lubricación de sus equipos que es recogido para el posterior 

envió para el tratamiento en la compañía L T S. 

 

2.1.5.3   Gestión De Seguridad E Higiene Industrial.- 

 

La empresa consta con un reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores donde se detalla su política de seguridad y salud 

ocupacional, aprobada por la dirección regional del trabajo, dicho 

documento está en vigencia desde mayo del 2009, y que está orientada a 

promocionar y mantener un ambiente laboral segur0o para la prevención 
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y atención de emergencias, el control de factores de riegos que existen 

en los diferentes niveles dentro de la organización (ver Anexo #4). 

Cada uno de sus trabajadores cuenta con su equipo de protección 

personal, las cuales son, botas con punta de acero, guantes, tapones 

para sus oídos, fajas, mascarillas, gafas y cascos. Los cuales son 

utilizados por cada uno de ellos dentro de la empresa.  

Cuenta con extintores en cada una de sus áreas de trabajo y sus 

oficinas, y capacita a cada uno de sus trabajadores para el uso de los 

mismos, también posee un sistema contra incendios. 

Como parte del programa de prevención de Riesgos de Oxiguayas 

incluye la señalización de seguridad aplicando las normas INEN.  

La señalización de seguridad está compuesta por: 

 Señales de Alerta. 

 Señales de Prohibición. 

 Señales de Evacuación. 

 Uso de Equipo de Protección Personal. 

 Extintores y red contra Incendios. 

 

2.1.5.3.1    Identificación de riesgos.- 

Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un riesgo y 

se definen explícitamente sus causas y características. 

Cuando en un proceso existe la posibilidad de que haya una 

alteración respecto de los resultados, se debe entender que existe un 

riesgo. Así, el riesgo se puede entender como:  
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“La variación que se puede producir en los resultados esperados 

de una situación dada, dentro de un período determinado”  

Un Riesgo Tiene Potencial Para:  

Dañar a las personas, aquellas que tienen experiencia y 

conocimiento sobre su trabajo.  

Dañar a la propiedad.  

Afectar significativamente la cantidad, calidad y/o los costos de 

producción, vale decir, los indicadores de productividad.  

En el siguiente cuadro se identifican los riesgos en la empresa: 

CUADRO Nº 7 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Oxiguayas  
    Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

1.- Mal uso de herramientas manuales. Golpes, desmenbramientos, roce.

2.- Falta uso de EPP. Cortes, heridas, golpes.

3.- Exposición a mecanismos en Fracturas, golpes, desmenbramientos.

movimiento.

4.- Caida de cilindros por mala Golpes, contuciones.

manipulación.

5.- Pisada sobre objetos. Caidas, golpes.

6.- Exposición a contactos eléctricos. Quemaduras, lesiones organos internos.

1.- Exposición a agentes quimicos. Quemaduras a la piel, asfixia.

2.- Exposición a ruido. Hipocuasia.

3.- Exposición a agentes biologicos. Enfermedades, infecciones.

4.- Inhalación de polvo, y gases. Intoxicación, irritación vias respiratorias.

5.- Falta de aseo en planta. Mala imagen.

1.- Sitios de trabajo mal adecuados. Postura inadecuada.

2.- Espacios reducidos en planta. Mal desempeño del trabajador.

3.- Capacidad fisica inadecuada. Lesiones musculares.

4.- Turnicidad. Cansancio.

Identificación de riesgos

Seguridad

Peligros Posibles Efectos

Higiene

Ergonomia
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2.2     Indicadores. 

2.2.1  Medir la satisfacción del cliente. 

 

Para medir la satisfacción del cliente externo de la empresa, se 

realizo una encuesta ver (ANEXO # 5) la cual vía telefónica se fueron 

tomando las preguntas y receptando las respuestas de un grupo de 10 

clientes de distintas ciudades del país en los siguientes gráficos se 

muestran los resultados. 

 

GRAFICO # 7 

RESULTADO DE ENCUESTA A CLIENTES. 
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Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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GRAFICO # 8 

CONSUMO DE PRODUCTOS 

 

 

 

GRAFICO # 9 

TIPOS DE RECLAMOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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2.2.1.1  Reclamos de Clientes. 

 

El departamento de ventas de la empresa no cuenta con un registro 

de reclamos de los clientes, pero por medio de una entrevista al cliente 

interno de la empresa se detectaron que los reclamos más frecuentes que 

se presentan son por baja presión en los cilindros, que son causados por 

fugas en las válvulas de las botellas y por la pureza del oxigeno, que es 

causado por la contaminación de las botellas con otros gases, o por falta 

de vaciado de las botellas antes de llenar. 

 

CUADRO Nº 8 

DETALLE DE RECLAMOS POR MES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2     Cumplimiento de proveedores.- 

 

La empresa cuenta con varios proveedores en una misma materia 

prima, por lo cual esto no influye en el retraso de los proveedores 

principales ya que ellos entregan a tiempo la materia prima para no perder 

a su cliente, en el cuadro # 8  se detallan los proveedores principales con 

los que cuenta Oxiguayas. 

RECLAMOS 
1 

Semana 
2 

Semana  
3 

Semana 
4 

Semana 
TOTAL 

fuga por cuello 4 7 5 8 24 

Fuga por 
asiento dañado 

19 6 9 10 
44 

fuga por 
vastago 

12 11 13 18 
54 

fuga por tuerca 
 de seguridad 

3 8 5 9 
25 

 Contaminadas 5 2 8 6 21 

     
168 Fuente: Oxiguayas 

Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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CUADRO Nº  9 

PRINCIPALES PROVEEDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3   Paros Imprevistos. 

 

Los paros que se presentan en la planta son por falta de un plan de 

mantenimiento preventivo, ya que solo se hace mantenimiento correctivo 

cuando se daña las maquinarias y a la falta de repuestos para su 

reparación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las paralizaciones de los 

últimos 6 meses. 

proveedor producto frecuencia 

Carbogas dioxido de carbono mensual 

Ivan 
Bohman 

repuestos mensual 

Zamoca repuestos mensual 

Solvesa 
soda caustica en 

escama 
mensual 

Nucopsa combustible semanal 

Eduardo 
Murillo 

solec 50 mensual 

Tecniguay llantas mensual 

Fezpro repuestos mensual 

Mavesa 
repuestos-

manten.camion 
mensual 

Promesa carburo-repuestos mensual 

Indura gases especiales mensual 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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CUADRO Nº  10 

PARALIZACIONES  

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

 

2.2.4   Capacitación del personal. 

 

La capacitación del nuevo personal que ingresa a la empresa, es 

realizada por los trabajadores con más experiencia, cada uno de ellos le 

explica el funcionamiento de los equipos, la seguridad y precaución que 

debe tener al momento de manipular dichos equipos y también a los 

cilindros y cada uno de sus procesos. 

Paros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Bomba lux  2 1  2     1 

Compresor 
 Chicago 

3 2 1 1   1 

Bomba de 
 torre 

 1         2 

Tablero  
Electrico 

  1    1     

Exma 1 2   1 3 4 

Total 7 6 3 3 3 8 



 
 

 

      CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1   Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta de evaluación en la cual nos 

permite identificar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la empresa, cuya información nos ayudara a conocer la 

situación actual de la misma. 

CUADRO Nº 11 

MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis
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3.1.1   Análisis Interno. 

 

 

En el análisis interno encontramos las fortalezas aquellas que les 

permiten competir con las grandes empresas en el campo de producción y 

comercialización de gases industriales a alta presión, también 

encontramos las debilidades lo que demuestra ser una empresa con 

falencias las cuales se pueden mejorar continuamente así logrando crecer 

mejorando la calidad en sus productos para satisfacer las demandas del 

mercado actual. 

 

 

3.1.2   Análisis Externo. 

 

 

En el análisis externo se presentan las oportunidades que ofrece el 

mercado en el que se desempeña la empresa, si se logra mejorar los 

procesos y la calidad de los productos podrá así captar la atención de 

nuevos clientes, pero así mismo se presentan las amenazas con la 

incursión de nuevas empresas las cuales también luchan por la captación 

de nuevos clientes, también afectan las nuevas leyes de trabajo que de 

alguna manera influyen en el desempeño de la empresa. 

 

 

Problemas encontrados en el FODA. 

 

 Falta de control interno en sus procesos. 

 Recurso humano sin capacitar. 

 Falta de un stock de repuestos. 

 Alta resistencia al cambio. 

 Tecnología obsoleta. 

 Falta de mantenimiento a los cilindros de alta presión. 
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3.2.   Problemas y sus causas. 

  

Para determinar los problemas y las causas que lo originan se tomo 

en base a los siguientes factores: 

 

 Encuesta a los clientes internos y externos de la empresa. 

 

 Evaluación ISO 9001-2000. 

 

 Matriz FODA. 

 

Problema #1.- Mala organización en planta. 

 

Origen: administración, producción, bodega. 

 

Causas: 

 

 Mal uso de espacio de la planta. 

 Falta de orden en bodega. 

 Uso inapropiado de planta como bodega de cilindros. 

 Falta de limpieza de planta. 

 Poco control de administración. 

 Bodega no planifica los pedidos de repuestos faltantes. 

 No existe buena comunicación entre bodega y el departamento de 

compras. 

 Falta de interés por parte de la gerencia en surtir de repuestos a la 

bodega. 
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GRÁFICO # 10 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: MALA ORGANIZACIÓN EN PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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Problema # 2: Reclamos de clientes por mal estado de las válvulas. 

 

Origen: Mantenimiento, Recursos humanos. 

 

Causas: 

 

 Falta de mantenimiento en los cilindros. 

 

 Falta de personal para el mantenimiento. 

 

 

 Falta control e inspecciones. 

 

 Recursos Humanos no cuenta con un plan de capacitación para los 

trabajadores. 

 

 

 Falta de charlas a los clientes en el cuidado y manejo de los 

cilindros.
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GRÁFICO # 11 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: RECLAMOS DE CLIENTES POR MAL 

ESTADO DE LAS VÁLVULAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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3.3    Priorización de los problemas.  

 

Por medio de la aplicación de las herramientas como el FODA, 

encuestas y evaluación ISO. Se considera a la mala organización de la 

planta el principal problema, ya que este origina un desorden en el cual 

produce el descuido y poca comunicación entre la bodega y el 

departamento de compras al no estar en orden y la falta de inventarios de 

repuestos, no solicita la compra de los repuestos faltantes que causa el 

retraso de la producción por paralizaciones en caso de averías al no 

poder realizar un mantenimiento o una reparación. 

 

Este problema también afecta ya que por falta de repuestos de 

válvulas originan los reclamos de los clientes, que suelen presentarse 

problemas por fugas las cuales provocan los reclamos por falta de presión 

en los cilindros, y a que dichos cilindros tengan una para en su salida 

hasta arreglarlos pueden durar mucho tiempo y provocan perdida en 

ventas. 

 

Crea un apilamiento de cilindros en mal estado en la planta, el cual 

dificulta el desempeño de los trabajadores al reducir el espacio donde 

ellos transitan, y generan riesgos de accidentes y se vuelve inseguro. 

 

3.4    Frecuencia de los problemas. 

 

Para conocer la frecuencia de los problemas encontrados 

utilizaremos una herramienta estadística para analizar la frecuencia con 

que ocurren dichos problemas. 
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CUADRO # 12 

FRECUENCIA DE PAROS IMPREVISTOS OBSERVADOS EN 6 

MESES. 

  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 12 

PAROS EN EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis

Paros  Frecuencia 
% 

acumulado 
  

exma 11 37% 11 

compresor 8 63% 19 

bomba lux 6 83% 25 

bomba torre 3 93% 28 

tablero elec. 2 100% 30 

TOTAL 30     

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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CUADRO # 13 

FRECUENCIA DE RECLAMOS DE CLIENTES OBSERVADOS EN 1 MES. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 13 

RECLAMO DE CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Reclamos Frecuencia 
% 

acumulado 
  

fuga por 
vastago 

54 32% 54 

fuga por 
asiento 

44 58% 98 

fuga por tuerca 25 73% 123 

fuga por cuello 24 88% 147 

contaminadas 21 100% 168 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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3.5     Costo de no calidad. 

3.5.1  Costos Por Paralizaciones. 

 

Para determinar los costos de los tiempos improductivos los cuales 

son originados por paros en las maquinarias por la falta de mantenimiento 

preventivo a causa de la falta de repuestos, se procedió a calcular el 

tiempo perdido según la cantidad de veces de paralizaciones por averías 

durante 6 meses proyectadas a 1 año de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro # 14 se presenta las paralizaciones y su 

tiempo en horas la cual nos servirá para calcular el costo de la producción 

perdida en las horas de paralización. 

 

CUADRO # 14 

TIEMPO EN HORAS DE PARALIZACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Oxiguayas  
                                             Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

 

Luego se necesita calcular la producción anual, para tener un 

promedio de producción mensual y un promedio de producción por día si 

se trabaja 25 días al mes en dos turnos de 12 horas cada uno, con 2 

trabajadores por turno. 

Paros Frecuencia Tiempo horas

exma 11 77

compresor 8 48

bomba lux 6 48

bomba torre 3 15

tablero elec. 2 6

Total en 6 meses 30 194

total 1 año 388
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CUADRO # 15 

PRODUCCIÓN ANUAL, MENSUAL, DIARIO. 

 

 

 

 

 

 

Después de conocer la producción diaria, se necesita saber cuánto 

representa las horas de paralizaciones en días para eso dividimos las 388 

horas perdidas por paralizaciones por 24 horas normales de producción 

de las cuales representan 16 días de pérdidas de producción. 

Luego calculamos con el promedio de cilindros producidos al día de 

288 cilindros con carga de oxigeno y 9 cilindros con carga de nitrógeno, 

multiplicados por los 16 días de producción perdidos por las 

paralizaciones, donde obtenemos que en los 16 días se pierde la 

producción de 4654 cilindros con carga de oxigeno y 145 cilindros con 

carga de nitrógeno. 

Conociendo la cantidad de cilindros sin procesar en las 388 horas 

que representan 16 días de paralizaciones, debemos multiplicar dicha 

cantidad de cilindros por el valor de la venta por unidad. El valor de la 

carga de oxigeno es de $ 10 y la carga de nitrógeno es de $ 22 precios q 

no incluyen IVA, que multiplicadas por 4654 cilindros de oxigeno y 145 

cilindros de nitrógeno respectivamente, da un valor de $ 46,536.29 de 

perdidas en cargas de Oxigeno y $ 3,191.52 de perdidas en cargas de 

nitrógeno, que dan un total de pérdidas de $ 49,727.81 en las 388 horas 

de paralizaciones proyectadas a 1 año. 

produccion 
anual 

oxigeno nitrogeno 
total 
anual 

cilindros 86356 2692 89048 

produccion 
mensual 

oxigeno nitrogeno 
total 

mensual 

cilindros 7196 224 7421 

produccion 
diaria 

oxigeno nitrogeno 
total 
diaria 

cilindros 288 9 297 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 



Analisís y Diagnóstico 77 
 

 

CUADRO # 16. 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN PÉRDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2   Costos Por Reclamos Por Mal Estado De Cilindros En 1 Mes.  

 

Este problema es causado por la falta de repuestos de válvulas para 

los cilindros ya que por su mal estado hay reclamos de los clientes por la 

falta de presión a causa de fugas, además estos cilindros no son 

arreglados inmediatamente ya que por falta de los repuestos o válvulas 

nuevas están almacenados y no salen a la venta causando pérdidas para 

la empresa ya que faltan cilindros para pedidos de clientes. 

 

En el siguiente cuadro # 17 se muestra la frecuencia y el total de 

reclamos en un mes el cual nos servirá para calcular las perdidas en 

ventas por no poder usar los cilindros por falta de repuestos para un 

mantenimiento. 

horas de paralizaciones 388 
 días de paralizaciones 16 
 producción pérdida O2 4654 cilindros 

producción pérdida N2 145 cilindros 

producción pérdida por 4799 cilindros 

paralizaciones en 388 hrs 
  

 

unidad 

 valor de cargas de oxigeno $10  $46,536.29  

valor de cargas de nitrógeno $22  $3,191.52  

costo total de producción pérdida 388 
hrs   $49,727.81  

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 
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CUADRO # 17. 

RECLAMOS POR MAL ESTADO DE VÁLVULAS EN 1 MES.- 

 

 

 

 

                        Fuente: Oxiguayas  
                           Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Además de los reclamos de los clientes, en bodega se encuentran  

169 cilindros sin mantenimiento que sumados con los reclamos dan un 

total de 337 cilindros con válvulas en mal estado. 

Los cuales multiplicados por el valor de unitario de venta de cada 

uno dan los siguientes resultados. 

CUADRO # 18. 

 TOTAL DE RECLAMOS Y FALTA DE MANTENIMIENTO DE 

CILINDROS.- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

reclamos al mes Al año 

cilindros de O2 $1,580  
 

cilindros de N2 $220  
 

total $1,800  $21,600  

   
falta mantenimiento al mes Al año 

cilindros de O2 $1,240  
 

cilindros de N2 $990  
 

total $2,230  $26,760  

 
total $48,360  

Reclamos oxigeno nitrogeno Frecuencia

fuga por vastago 50 4 54

fuga por asiento 41 3 44

fuga por tuerca 23 2 25

fuga por cuello 23 1 24

contaminadas 21 0 21

total 158 10 168

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 



Analisís y Diagnóstico 79 
 

 

3.5.3   Total De Costos. 

En el cuadro # 19 se representan el total de costos de no calidad en 

las paralizaciones de los equipos por falta de repuestos y los reclamos de 

los clientes por el mal estado de las válvulas de los cilindros. 

CUADRO # 19. 

TOTAL DE COSTO AL AÑO 

Problemas costo 

Mala organización de planta $49,727.81   

Reclamo de clientes por mal estado de las válvulas $48,360.00   

TOTAL $98,087.81  
 

 

 

 

El costo total de la no calidad al año es de $ 98,087.81 dólares, si 

los directivos de la empresa no toman medidas para solucionar estos 

problemas, y se resisten a invertir en mejorar sus procesos y surtir de 

repuestos a la bodega, lo cual reduciría la utilidad de la empresa. 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 

Fuente: Oxiguayas 
 Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis 



 
 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1    Introducción de la propuesta. 

Con la utilización de herramientas de ingeniería industrial se pudo 

encontrar y determinar en el capítulo anterior los problemas que afectan a 

la empresa Oxiguayas S.A.  

 

Problema #1: 

 Mala organización de la planta. 

Problema  #2: 

 Reclamos de clientes por mal estado de las válvulas. 

Estos problemas le causan a la empresa costos de no calidad de $ 

98,087.81  dólares en 1 año, por tal motivo se planteara una propuesta a 

la organización para la reducción de estos costos y mejoras en sus 

procesos. 

 

4.2    Objetivos de la propuesta. 

El objetivo principal que se busca con esta propuesta es de dar 

solución al que se considera el problema principal que es la mala 

organización de la planta, ya que este problema nos lleva al segundo que 

es los reclamos de los clientes por el mal estado de las válvulas de los 

cilindros.
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Ya que de no haber repuestos no se les da un mantenimiento adecuado. 

 

4.3      Estructura de la propuesta. 

 

4.3.1   Propuesta #1. 

 

Esta propuesta sirve para reducir los problemas 1 y 2. 

 

Implantar el método de las 5 s para mejorar la organización de la 

planta, capacitando al personal a una nueva cultura de trabajo.  

 

Con cursos dados por asesores de capacitación del Centro de 

Educación Continua de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 

LITORAL ver Anexo #6. 

 

Objetivos.- 

 Mejorar la calidad. 

 Mejorar la productividad. 

 Mejorar la seguridad. 

 Mejorar el ambiente de trabajo. 

 Favorecer al desarrollo de la comunicación. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Permitir el crecimiento. 

 Desarrollar la autoestima. 

 Desarrollar el aprendizaje organizacional. 
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Justificativo. 

Se justifica por la mala organización en la planta que causa 

problemas en diferentes áreas y en diferentes procesos, principalmente 

causa deficiencia en los mantenimientos de los equipos y cilindros 

provocando insatisfacción en los clientes, la falta de limpieza y orden en el 

área causa riesgos de accidentes y malestar en los trabajadores. 

CUADRO # 20 

PERSONAL A CAPACITAR 

Areas Personas 

 Directiva 5 

 Producción 8 

 Ventas 3 valor  

Mantenimiento 4 $180  

 

20 $3,600  

 

Implementación de los pilares de las 5S.- 

5S es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan 

sistemático para mantener continuamente la clasificación, el orden y la 

limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor productividad, 

mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 

calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la 

organización. 
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1.- Primera S: Seiro; Clasificar. 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de 

mantenimiento o de oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se 

deben mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios se 

deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar. 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario. 

 Eliminación del despilfarro. 

 Menos accidentalidad. 

 

DIAGRAMA PARA LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar este esquema se debe realizar las siguientes 

preguntas:  
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¿Qué se puede tirar? 

¿Qué se debe guardar? 

¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

¿Qué se debe reparar? 

¿Qué se puede vender? 

 

Para el primer pilar de las 5S, la estrategia de las tarjetas rojas es la 

más utilizada por su fácil aplicación, la cual busca etiquetar cualquier 

elemento innecesario que obstruya los procedimientos de un área de 

trabajo. 

Es un formato sencillo para su fácil llenado y colocación destinando 

un espacio para colocar la disposición posible del artículo que puede ser: 

transferir si se trata de elementos u objetos que puedan servir en otra 

área; eliminar si son artículos que no pertenecen al área y no sirven; por 

Inspeccionar si se trata de objetos que requieren de una revisión más 

detallada o no sabemos si pueda servir a alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo en la percha se observa la falta de aplicación de la 

primera s, la clasificación de elementos que no deberían estar como 
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televisor, radio y parlantes dañados en lugar de herramientas y repuestos 

para su uso inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Segunda S: Seiton; Organizar. 

Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: 

Seguridad / Calidad / Eficacia. 

 

Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que 

no estorben. 

 

Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan 

mezclar, que no se deterioren. 

 

Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 

Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

 

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan 

encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al 

correspondiente sitio. 



Propuesta 86 

 

 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación 

de los controles de los equipos, instrumentos, de los sistemas y 

elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado. 

 

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las 

cosas se hacen bien”, mejora el control de stocks de repuestos y 

materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos. 

 

Se obtienen los siguientes beneficios: 

 Ayudara a encontrar fácilmente herramientas, repuestos u objetos 

de trabajo, economizando tiempos y movimientos. 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o herramientas, repuestos 

que hemos utilizados. 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

Por ejemplo en la bodega de repuestos y herramientas no se 

encuentra aplicada la segunda s, ya que se encuentra en desorden y no 

se lleva un inventario adecuado. 

ANTES 
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Al aplicar la segunda s, se tiene un lugar limpio y ordenado con cada 

elemento en su respectivo lugar, donde después de su uso debe volver al 

mismo lugar. Todo debe estar disponible para su uso.  

 

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Tercera S: Seiso: Limpieza.- 

Limpieza significa inspección, ya que cuando se limpian equipos o 

máquinas se puede ir revisando su funcionamiento para evitar averías y 

daños futuros, es decir se busca desarrollar un mantenimiento preventivo. 

 

Además mantener el área de trabajo limpia sin objetos tirados en el 

piso, o el apilamiento de cilindros sin mantenimiento los cuales 

representan un riesgo de accidente para los trabajadores. 

 

Para ello en la planta se designara a cada trabajador una zona de 

trabajo que deberá tener limpia bajo su responsabilidad. 
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Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Aumentara la vida útil del equipo e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto. 

 

Se debe aplicar la tercera s porque no existe un compromiso con el 

aseo de la empresa por parte de los directivos y trabajadores, que al 

momento de realizar algún trabajo dejan sus herramientas y partes de 

equipos tirados en el suelo. 
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También se encuentran los equipos y máquinas llenas de polvo, el 

cual deteriora poco a poco sus partes, no clasifican los desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Cuarta S: Seiketsu; Estandarización.- 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando 

estándares a la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

lugar de trabajo en perfectas condiciones. 

MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA 

E HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO! 

 Limpiando con la regularidad establecida. 

 Manteniendo todo en su sitio y en orden. 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y 

Limpieza. 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Se guardará el conocimiento producido durante años. 

 Se mejorará el bienestar del personal al crear un hábito de 

conservar impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 
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 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y 

elementos de trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios. 

 

5.- Quinta S: Shitsuke; Disciplina.- 

Este último pilar es más difícil de medir por no ser tan visible a 

diferencia de la clasificación, orden, limpieza y estandarización. La 

disciplina está relacionada directamente con el cambio cultural de las 

personas, es por eso que solo la conducta demuestra su presencia, sin 

embargo se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la 

disciplina. 

Pasos propuestos para crear disciplina 

 

 Uso de ayudas visuales 

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 

 Publicación de fotos del "antes" y "después". 

 Boletines informativos, carteles.  

 Establecer rutinas diarias de aplicación como "5 minutos de 5s", 

actividades mensuales y semestrales. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Se evitan reprimendas y sanciones. 

 Mejora nuestra eficacia. 

 El personal es más apreciado por los jefes y compañeros. 

 Mejora nuestra imagen. 
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4.3.2.- Propuesta #2.- 

Esta propuesta sirve para reducir los problemas 1 y 2. 

Se trata de un plan de compras de repuestos de los equipos y 

válvulas para los cilindros, después de realizar un inventario en la bodega 

para saber así con exactitud los repuestos que se necesitan para 

mantener en un funcionamiento adecuado y en un buen estado, tratando 

de reducir las paralizaciones de los equipos y reduciendo también los 

reclamos de los clientes por el mal estado de las válvulas de los cilindros. 

 

Objetivos Del Plan De Compras  

 Establecer de antemano las cantidades de repuestos a comprar, 

para colocar las órdenes de compra por medio de una solicitud de 

repuestos y materiales ver (anexo #7). 

 Evitar el desabastecimiento de repuestos, para la continuidad de la 

producción.  

 Negociar con la debida anticipación, los precios, condiciones de 

pago y servicio de atención que nos darán los proveedores.  

 Poner en alerta a los proveedores para que también ellos no se 

queden cortos con sus inventarios, los que servirán para que nos 

puedan atender con nuestra demanda.  

 Poner en aviso al Depto. de Finanzas sobre las necesidades de 

efectivo para pagar a los proveedores.  

 Tener más comunicación entre el Depto. De compras y bodega. 

Justificativos.- 

Después de haber realizado un inventario en la bodega el cual se 

llevara a cabo todos los fines de mes, se observo la falta de varios 
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repuestos de los equipos los cuales se adquirirán cada semestre ya que 

son indispensables para el funcionamiento continuo de los mismos. 

GREENFIELD es la que provee de los repuestos en equipos de 

planta a Oxiguayas, en el siguiente cuadro se detalla los repuestos 

faltantes en bodega. 

CUADRO # 21 

LISTA DE REPUESTOS DE EQUIPOS 

LISTA DE REPUESTOS 

EQUIPO 
COMPRESOR 

CHICAGO 

REPUESTO CANTIDAD P/U TOTAL 

VALVE ASSY 4TH 
STAGE INLET 

1 
 

1218 
 

1218 
 

C9-935-01-0102  

VALVE ASSY 4TH 
STAGE DISCH 

1 
 

1108 
 

1108 
 

C9-935-01-0034  

DISC INNER 1ST STG 
INLET VALVE 

6 
 

18 
 

108 
 

C9-263-01-0005  

DISC MIDDLE 1ST STG 
INLET VALVE 

6 
 

31 
 

186 
 

C9-263-01-0024  

DISC OUTER 1ST 
STAGE DISCH VALVE 

6 
 

23 
 

138 
 

C9-263-01-0021  

DISC INNER 2ND 
STAGE DISCH VALVE 

6 
 

19 114 
 

C9-263-01-0028  

DISC MIDDLE 2ND 
STAGE DISCH VALVE 

6 
 

23 
 

138 
 

C9-263-01-0038  

DISC OUTER 3RD 
STAGE DISCH VALVE 

6 23 138 

 C9-263-01-0021     

DISC 3RD STAGE 
INLET VALVE 

3 
 

20 
 

60 
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C9-263-01-0008  

BOMBAS DE 
SODA 

CAUSTICA 
 

SHAT 1 
 

608 608 
 

C9-444-09-0008  

BEARING 
OUTBOARD 

C4-063-67-0012 

 
 

2 46 
 

96 
 

BEARING INBOARD 2 
 

180 360 
 

C4-063-67-0001  

BATERIAS 
DE 

SECADO 
 

FILTER POREX 4 85 
 

360 
 

C4-337-05-0003  

THERMOMETER 0-250 
DEG.F 

1 
 

131.46 131.46 
 

C4-447-69-0001  

THERMOMETER 100-
800 DEG.F 

1 
 

131.46 
 

131.46 
 

C4-447-69-0003  

EXMA 
 

ROD. PISTON APCI P/N 
27487B 

1 
 

773.76 773.76 
 

C3-733-69-0005  

CUP. PISTON. 
REQUIRE RING 60993A 

4 33.92 
 

135.68 
 

C4-221-37-0003  

RING PACKING 8/SET 
APCI P/N 29846 

3 
 

534.46 1603.38 
 

C4-725-53-0001  

PACKING 
PISTON ROD 

P4-725-03-0001 

 
 

1 537.33 
 

537.33 
 

NUT. PISTON HEAD 
APCI P/N 27492A 

1 
 

271.2 271.2 
 

C3-586-69-0001 
 

HEAD PISTON APCI 
P/N 33464B 

1 395.31 
 

395.31 
 

C3-412-53-0002  

GASKET CYLINDER 
APCI P/N 27482A 

4 
 

22.5 
 

90 
 

C3-372-13-0006  
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En el siguiente cuadro se detallan los repuestos de válvulas, ver 

anexo # 8 características  de las válvulas. 

CUADRO #22 

LISTA DE REPUESTOS DE VÁLVULAS 

REPUESTOS DE VÁLVULAS 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO UNIT TOTAL 

VASTAGO ESTÁNDAR VAL. NDK 100 3,00 300,00 

ASIENTO ESTANDAR VAL. NDK 100 2,80 280,00 

VALVULA DE SEGURIDAD 100 2,90 290,00 

TEFLON ROLLO PEQ. 300 0,25 75,00 

VÁLVULAS QF-2   100 7,00 700,00 

TOTAL 
  

 
1645,00 

 

 

 
 

LISTA DE REPUESTOS  

EQUIPO REPUESTO CANTIDAD P/U TOTAL 

BOMBA RING ASBESTOS 10/SET   10 42.86 428.6 

LUX H4-725-03-0019         

 
MUFLON 4OZ JAR APCI P/N 47821A 14 38.07 532.98 

 
H1-535-29-0103         

 
PACKING TCA   6 18.29 109.74 

 
H4-617-03-0009         

 
MEMBER COMPRESSION   4 93.5 374 

 
H4-551-69-0002         

 
SEAL OIL NATL 51083 APCI P/N 1741 4 12.49 49.96 

 
C4-720-67-0001         

 
BEARING NEEDLE   2 37.17 74.34 

  C4-055-67-0005         

Total $10271.2 Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  

 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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Para disminuir los reclamos de clientes por baja pureza del oxigeno 

se adquirió un analizador de pureza electrónico continuo, ya que se 

sometía a prueba por medio de una bureta con una reacción química 

compuesta por con cloruro de sodio, amoniaco, agua destilada y cobre, 

junto al oxigeno la cual no debe dar menos de un 98% de pureza en su 

escala, debían ser  realizada por los operadores cada dos horas en las 

cuales por descuido no lo hacían. El costo del analizador de pureza es de 

$2193,00 ver ANEXO# 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.- Propuesta #3.- 

Esta propuesta sirve para reducir el problema 2. 

La creación de un área de revisión, control y mantenimiento de los 

cilindros de oxigeno y nitrógeno, la cual contara con dos personas las 

cuales se dedicaran a un mantenimiento diario de los cilindros en los 

principales reclamos de que se presentan por parte de los clientes. 

BURETA ANALIZADOR DE PUREZA 
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Objetivos.- 

Mejorar la presentación de los cilindros, Llevando un control diario 

de cada uno de ellos, mediante una revisión antes y después del llenado 

de oxigeno y nitrógeno y su respectivo mantenimiento en caso de ser 

necesario. 

 

Justificativo.- 

Se justifica por la cantidad de reclamos de los clientes por el mal 

cuidado de los cilindros y el almacenamiento que hay en la planta de 

cilindros sin mantenimiento los cuales podrían ser utilizados para tener un 

stock de cilindros llenos, lo cual evitaría el uso de los tanques de reserva 

los cuales permanecerían llenos y listos para usarse en caso de una 

paralización imprevista o un mantenimiento en los equipos.  

 

RECLAMOS 

 

 

 

 

 

SIN MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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SIN MANTENIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis           

 

La ubicación de esta área de revisión, control y mantenimiento será 

en la bodega de almacenamiento de cilindros, en los siguientes cuadros 

se detallan las herramientas y el personal que se utilizaran. 

 

CUADRO # 23 

DETALLE DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oxiguayas  
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  

Recursos Descripción Cantidad P/U Costo Total

Juego de llaves boca y corona 1 25.19 25.19

Juego de llaves Hexagonales 1 10.9 10.9

Herramientas Juego de destornilladores 1 21.2 21.2

Alicate 1 4.5 4.5

Arco y sierra 1 5.2 5.2

Brocha 5 1.2 6

Casco 2 10 20

Pares de Botas 2 45 90

E.P.P Guantes 4 1.5 6

Pantalones 4 15 60

Camisetas 4 8 32

Pinturas Anticorrosivo verde 10 12 120

Anticorrosivo amarillo 10 12 120

TOTAL 520.99
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CUADRO # 24 

SUELDOS DE PERSONAL 

 

Programa de Mantenimiento Autónomo.- 

 

Este programa estará enfocado en el mejoramiento del equipo, 

tomándolo desde el estado de deterioro en que se encuentre, para ir 

mejorándolo lenta pero ininterrumpidamente, hasta dejarlo como nuevo y 

luego mejorado en su diseño y automatización. 

 

El equipo se limpia lentamente para ir buscando defectos y para 

entrenarse en el conocimiento del equipo y de técnicas de mantenimiento.  

 

Luego viene un programa inspección planificada y corrección de la 

causa raíz de los daños.  

 

Sigue un programa de lubricación específica para el equipo donde la 

identificación visual de los puntos de lubricación y la estandarización de 

lubricantes es lo más importante en el compresor y bombas.  

 

Siguen programas de redacción de estándares de mantenimiento. 

Enfoque en la calidad del mantenimiento.  

Sueldos del personal del Área de revisión y control de cilindros  

Detalle  Cantidad  Sueldo*12meses 
Decimo 
tercero 

Decimo 
cuarto C. Total 

Jefe de área 1 $380,00=$4080,00 $340,00 $340,00 $4760,00 

Ayudante 1 $300,00=$3600,00 $300,00 $300,00 $4200,00 

 
TOTAL $8960,00 

  

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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El mantenimiento será de forma diaria y se llevara a cabo de la 

siguiente manera: 

 Se recibirá los cilindros que llegan de clientes de las rutas dentro 

de la ciudad y de los viajes a otras provincias, en la zona de carga 

y descarga. 

 Se procede a revisar el aspecto del cilindro, si esta completa su 

válvula y sin torceduras y si llegan como reclamos. 

 Luego se realiza la inspección de los cilindros contaminados con 

otros gases y ver si cumple con la vigencia de la prueba 

hidrostática, caso de estar caducada llevar al taller de pruebas. 

 Se llevan al área de llenado los cilindros que cumplen con los 

requisitos. 

 Después del llenado se revisan que cumpla con la presión 

requerida, y la existencia de fugas, que pueden darse por vástago, 

asiento, tuerca de seguridad o por cuello del cilindro, antes del 

almacenado. 

 Si presenta un daño antes mencionado darle el respectivo 

mantenimiento y pintarla si lo necesita. 

 Anotar en el reporte el número del cilindro, clase de producto, y tipo 

de fuga y respectivo mantenimiento, ver anexo #10. 

 Llevar al área de llenado y seguir el mismo procedimiento. 

 

Las principales ventajas de la aplicación de este mantenimiento son: 

 Mejor conservación de los equipos. 

 Aumento de la calidad y de la productividad. 

 Disminución de paralizaciones imprevistas. 

 Disminución de reparaciones. 

 Reducción de horas extra de trabajo. 

 Reducción de costos. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 
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4.3.4.- Propuesta #4.- 

 

Está propuesta es para mitigar los problemas tanto 1, 2.  

 

Se trata  un sistema de capacitación, para la cual se contactó con el 

Centro de Educación Continua de la ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL, la cual dará un seminario Basado en la 

calidad total y las normas ISO (ver anexo #11) de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa los temas a tratar son:  

 Las normas ISO y los sistemas de calidad. 

 Implantación de las normas ISO en la organización. 

 La calidad total como un sistema de vida en las organizaciones. 

 Los criterios de excelencia y los premios a la calidad. 

 Liderazgo, transformación y emprendimiento. 

 

Objetivo.- 

Aplicar las herramientas elementos, habilidades requeridas para la 

implementación de mejoras de los diferentes modelos de calidad. Para 

aplicarlas en la organización permitiendo la integración de políticas, 

procedimientos y recursos para alcanzar las metas corporativas 

propuesta. 

 

Justificativo.- 

El curso será dado en 16 horas por un asesor de capacitación el 

curso tendrá un valor de $180 por participante, serán un total de 20 

personas q intervendrán donde están incluidos la directiva, producción, 

ventas, mantenimiento, como se describe en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 25 

PERSONAL A CAPACITAR 

Areas Personas 

 Directiva 5 

 Producción 8 

 Ventas 3 valor  

Mantenimiento 4 $180  

 

20 $3,600  
 

 

4.3.5.- Propuesta #5.- 

Está propuesta es para reducir el problema 2. 

La creación de un manual para el manejo y almacenamiento de 

cilindros de alta presión, dirigido al jefe de planta, operadores, choferes 

ver Anexo #12. 

 

Objetivos.- 

Instruir al personal a que conozcan el manejo seguro de los 

cilindros y que permitan trabajar de una manera más adecuada donde 

cada trabajador sepa a su vez instruir a los clientes a un buen uso de los 

cilindros y evitar así el deterioro de las válvulas y el mal uso de los 

cilindros. 

 

Justificativo.- 

 

La creación de este manual para el manejo y almacenamiento de 

cilindros de alta presión entra como una herramienta básica en el cuidado 

de los cilindros por parte de los trabajadores de planta, choferes y 

ayudantes, y especialmente a los clientes ya que de ellos también 

depende el cuidado de los cilindros. 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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                                                  Cantidad    total 

Manual de manejo y almacenamiento               1  $15.00  

Copias del manual                                  100  $69.00  

Encuadernación                                  100  $80.00  

                                            Total     $164.00 

 

 

4.4.- Costo total de la propuesta.- 

 

Para poder reducir los problemas 1 y 2, se cuenta con 4 propuestas 

y el costo total de estas se detallan en el siguiente cuadro # 26. 

 

CUADRO # 26 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

Costo

Propuesta #1 $3,600

$10,271.20

Propuesta #2 $1,645

$2,193

$520.99

$8,960

Propuesta #4 $3,600

Propuesta 5 $164

Total $30,954.19

Propuesta #3

Herramientas y EPP

Sueldo de personal al año

Capacitación del personal

Manual de manejo de cilindros

Analizador de pureza

Repuestos de equipos

Repuestos de válvulas

Capacitación e implementacion de 5S

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  

 



 
 

 

CAPITULO V 

ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1   Costo de la propuesta.- 

Para evaluar el aspecto económico de la propuesta detallamos a 

continuación los siguientes rubros. 

 

Costo total de operaciones: 

El capital de operación lo conforman todos aquellos costos que son 

tomados de las soluciones propuestas que identifican en este análisis. 

 

 

CUADRO #27 

COSTO DE LA SOLUCIONES 

 

Costo

Propuesta #1 $3,600

$10,271.20

Propuesta #2 $1,645

$2,193

$520.99

$8,960

Propuesta #4 $3,600

Propuesta 5 $164

Total $30,954.19

Propuesta #3

Herramientas y EPP

Sueldo de personal al año

Capacitación del personal

Manual de manejo de cilindros

Analizador de pureza

Repuestos de equipos

Repuestos de válvulas

Capacitación e implementacion de 5S

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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5.2   Financiamiento del sistema. 

 

En el cuadro anterior se detallan los costos requeridos para 

implementar la propuesta, los mismos que dan un total de $30,954.19, se 

llego a un acuerdo con la gerencia que el financiamiento se lo realizara de 

la siguiente manera: 

 

CUADRO #28 

FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Concepto Distribución Total 

Prestamo 
Bancario 

70%  $  21,667.93  

Capital Propio 30%  $    9,286.26  
 

 
$  30,954.19 

 
 

Mediante las siguientes operaciones se determinará la tasa de 

interés mensual, ya que la tasa anual es del 16% y el periodo del crédito 

es de 1 año. 

 

Tasa interés mensual = tasa interés anual / # meses del año. 

Tasa interés mensual = 16% / 12 

Tasa interés mensual = 1,33% 

                              

Con estos datos en el siguiente cuadro se procederá a calcular y 

elaborar la tabla de amortización del crédito. 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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CUADRO #29 

AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIERO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1   Ahorro de la propuesta. 

 

Para obtener el porcentaje de confiabilidad, debemos saber cuál es 

nuestro Beneficio neto, el cual lo obtenemos de la diferencia entre el costo 

total del problema menos el costo total de la propuesta así tenemos el 

siguiente resultado: 

 Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

Ahorro  = $ 98,087.80 - $ 30,954.19 

Ahorro = $67,133.61 

periodos Capital Interes
Amortizacion

de capital
Dividendos

1 $21,667.93 $288.91 1,805.66$        2,094.57$    

2 $19,862.27 $264.83 1,805.66$        2,070.49$    

3 $18,056.61 $240.75 1,805.66$        2,046.42$    

4 $16,250.95 $216.68 1,805.66$        2,022.34$    

5 $14,445.29 $192.60 1,805.66$        1,998.26$    

6 $12,639.63 $168.53 1,805.66$        1,974.19$    

7 $10,833.97 $144.45 1,805.66$        1,950.11$    

8 $9,028.30 $120.38 1,805.66$        1,926.04$    

9 $7,222.64 $96.30 1,805.66$        1,901.96$    

10 $5,416.98 $72.23 1,805.66$        1,877.89$    

11 $3,611.32 $48.15 1,805.66$        1,853.81$    

12 $1,805.66 $24.08 1,805.66$        1,829.74$    

($0.00) $1,877.89 $21,667.93 $23,545.82
Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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 5.3    Análisis del TIR y del VAN. 

 

TIR.- Sigla de tasa interna de rentabilidad, también denominado 

rendimiento interno de un activo. Se utiliza generalmente para definir la 

rentabilidad de un activo de renta fija en función de comparar su cupón 

con su precio de mercado.  

 

VAN.- El Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de 

ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que 

represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que 

requiere el proyecto. 

 

5.3.1  Flujo de caja Proyectado. 

En el siguiente cuadro se detallan los flujos de caja estimado para 

los siguientes 3 años que serán utilizados para el cálculo del TIR y el 

VAN. 

CUADRO #30 

FLUJO DE CAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  

 

http://es.mimi.hu/economia/cupon.html
http://es.mimi.hu/economia/precio_de_mercado.html
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CUADRO #31 

CALCULO DEL TIR 

 

Año n 

Valor de la 
Inversión 

Inicial 
Flujo de caja 
anuales (F) 

2010 0 -30954.19   

2011 1   36179.42 

2012 2   36179.42 

2013 3   36179.42 

     TIR 103% 

 

 

La tasa Interna de Retorno se ha calculado basándose en la hoja 

de Excel  donde claramente el TIR  supera la tasa de descuento señalada 

que es el 16%. 

CUADRO #32 

CALCULO DEL VAN 

Año n 

Valor de la 
Inversión 

Inicial 
Flujo de caja 
anuales (F) 

2010 0 -30954.19   

2011 1   36179.42 

2012 2   36179.42 

2013 3   36179.42 

   Tasa =16%  VAN  $ 50,300.79 

 
 

 

 

El VAN calculado es de $50,300.79 que es mayor que 0. 

VAN      =                                          (-) Inv.Inic.+F/(1+i)
1
+F/(1+i)

2
+F/(1+i)

3

602371,87

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  

 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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5.4    Análisis Beneficio – Costo. 

 

Para que la rentabilidad de la propuesta sea viable y adecuada a las 

necesidades de la empresa Oxigenos del Guayas S.A. el coeficiente de 

Beneficio – Costo debe ser mayor que 1, donde el beneficio es eliminar 

los costos de la no calidad sobre el valor de la propuesta para de 

solución.  

 

 

5.5    Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

La recuperación de la inversión de la implementación de las 

propuestas es resultado de la siguiente ecuación financiera: P  = F (1+i) ⁿ. 

 

El valor  es igual a la tasa de descuento dividida para 12 que es los 

flujos mensuales durante un año. 

 

Tasa de Descuento = 16 % anual  =    1,33 = i 

                            12 meses  

Fórmula    P=F (1+i) ⁿ 

Una vez determinada la formula, debemos obtener el beneficio 

mensual (F) para poder estimar el tiempo de recuperación de la inversión. 

F= $70,733.61 / 12 meses = $5,894.47 

 

 

P= 5817,10+ 11557,85+ 17223,25+ 22814,29+ 28331,95+ 33777,18 
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5.5.1  Recuperación de la Inversión. 

 

La rentabilidad de esta propuesta es muy buena ya que en menos 

de 6 meses se recupera la inversión y se queda con una rentabilidad 

positiva  para el resto de los 30 meses. 

 

5.6     Conclusiones del Análisis Económico. 

CUADRO # 33 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

5.6.1  Factibilidad. 

Haciendo un análisis de de la factibilidad de la propuesta donde el 

TIR  es de 103%, superando muy ampliamente a la tasa anual  que es de 

16%,  dando un VAN de $50,300.79 mayor que 0, y la recuperación de la 

inversión es de 6 mes donde el tiempo de vida útil de la propuesta es de 

36 meses, produciendo un margen elevado de beneficios que le 

convienen  a los intereses de la Empresa Oxiguayas S.A. Desde el punto 

de vista de la inversión económica. 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

 

TIR 

103% (103>16)% Factible y 

Variable 

 

VAN 

50,300.79 50,300.79> 0 Factible y 

Variable 

 

PRI 

6 MES 6 MES < 

30MESES 

Factible y 

Sostenible 

 

COSTO/BENEFICIO 

3.169 3.169 > 1 Factible y 

Sostenible 

Fuente: Oxiguayas 
Elaborado por: Mosquera Franco José Argenis  
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5.6.2  Viabilidad. 

 

La propuesta que se plantea no requiera de una inversión 

económicamente alta y la recuperación de dicha inversión se recuperara 

en el sexto mes de puesta en marcha la propuesta, se concluye que la 

propuesta es viable. 

 

5.6.3  Sostenibilidad. 

 

Está propuesta es sostenible ya que después de recuperar la 

inversión en el sexto mes, quedan 30 meses de beneficios para la 

empresa, pues es tiempo de duración de la propuesta. 

 

5.6.4  Sustentabilidad. 

 

La propuesta se sustenta en el costo /  beneficio ya que el costo es 

menor a los beneficios que se obtendrán y el coeficiente es mayor que 1 

en $ 3.169; esto indica que por cada dólar invertido la empresa obtendrá 

un  beneficio económico de $3.169 



 
 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.   Conclusiones. 

 

La empresa Oxiguayas S.A. ha presentado problemas en la mala 

organización de planta, ya que por motivos de la falta de coordinación del 

departamento de compras y la falta de inventarios por parte de bodega no 

se determina la cantidad de repuestos faltantes en stock. 

 

Ya que estas afectan directamente al llenado de cilindros, por los 

paros que tiene la planta y a la prolongación del tiempo de paralizaciones, 

por no tener los repuestos a la mano para solucionar los problemas, 

también afecta a los clientes ya que al no tener repuestos para las 

válvulas y no  poder darle un mantenimiento a los cilindros existen los 

reclamos de estos por la mala presentación del cilindro. 

 

Las Soluciones a tomar para amortizar los problemas son: 

 

 Capacitación e implementación de las 5S. 

 Plan de compras de repuestos. 

 La creación de un área de revisión, control y mantenimiento de los 

cilindros de oxigeno y nitrógeno. 

 Capacitación del personal basado en la calidad total y las normas 

ISO. 

 La creación de un manual para el manejo y almacenamiento de 

cilindros de alta presión. 
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La inversión inicial el primer año es de $ $30,954.19;  que es la 

implementación de las propuestas; sumada la compra de repuestos, más 

la capacitación de jefes y trabajadores. 

 

 

La suma de  esta soluciones  propuestas a la empresa obtendrá un 

ahorro de   $ 67133.61 anuales  generando  un  TIR  del  103%  y  un 

VAN de  $ 50,300.79 ; recuperando  la  inversión en el quinto mes de 

implementada  la  propuesta. 

 

6.2.   Recomendaciones. 

 

A la empresa se le recomienda: 

 

 Realizar reuniones de trabajo de los departamentos de Ventas, 

Compras, Logística y Producción, para   analizar  las sugerencias 

de los clientes y tomar medidas correctivas si hubiere la necesidad 

de hacerlo. 

 

 Implementar las soluciones propuestas en este estudio realizado, 

considerando su gran factibilidad económica técnica y operativa. 

 

 Controlar el cumplimiento de los procesos productivos de manera 

organizada. 

 

 Crear lazos de fraternidad y colaboración mutua entre los 

diferentes departamentos. 

 

 Implementar actividades según normas ISO. 

 Mantener la implementación de las 5S. 
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ANEXO# 1 
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ANEXO# 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

  
Rio guayas 

Atarazana 
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ANEXO # 4 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 
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Oxiguayas 
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OXIGUAYAS 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO I 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OXIGUAYAS considera el talento humano como parte vital en la 

presentación integral de sus servicios, por tanto, la Salud Ocupacional es 

un objetivo fundamental en  el desarrollo de los procesos que realiza la 

Empresa, exigiendo en igual forma el cumplimiento a sus contratistas. 

Esta política esta orientada a promocionar y mantener un ambiente 

laboral seguro, acorde con los requerimientos de las partes interesadas; 

por esta razón, es necesario su comunicación e implementación 

enfocando la Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional como 

un Sistema que contempla la preparación y repuesta para la prevención y 

atención de emergencias, el control de los factores de riesgos inherentes 

a cada uno de los oficios en los diferentes niveles existentes dentro de la 

organización, en su fuente generadora, en las personas o en el medio de 

transmisión, y todos y cada uno de los aspectos exigidos por la legislación 

vigente. 

CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

Razón Social:  

OXIGENOS DEL ECUADOR (OXIGUAYAS) 

 

Domicilio: 

OXIGUAYAS se encuentra ubicada en la Av. Pedro Menendez 

Gilbert (atrás de Autolasa) 
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Actividad Económica 

 

OXIGUAYAS se dedica a la producción y comercialización: Oxígeno, 

Nitrógeno, Aire Comprimido, Acetileno, Argón Helio, Carburo, Mezclas 

especiales. 

 

Objetivos del Reglamento 

 

Los Objetivos del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

son: 

a) Prevenir los riesgos laborales, sean éstos Accidentes de Trabajo o 

Enfermedades Ocupacionales; 

 

b) Prevenir los accidentes industriales, sea que afecten a las 

maquinarias, equipos o instalaciones, materias primas, productos 

terminados y/o procesos de la empresa; 

 

c) Propender a la reducción de las pérdidas ocasionadas por los 

accidentes, sean éstos laborales o industriales; 

 

d) Determinar las normas y medidas de seguridad que deban 

implementarse en la Empresa; 

 

e) Establecer las obligaciones de la empresa y de los niveles 

directivos en relación con la prevención de riesgos; 
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f) Determinar las obligaciones de los trabajadores con respecto a las 

normas y medidas de seguridad; 

 

g) Determinar las sanciones a los trabajadores que no respeten las 

normas y medidas de seguridad; 

 

h) Determinar las prohibiciones a los trabajadores con la finalidad de 

prevenir riesgos. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1.- Obligaciones Generales del Empleador 

 

Son obligaciones del empleador, las siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

b. Otorga a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo para 

evitar el peligro para su salud o para su vida. 

 

c. Contar con las debidas protecciones y elementos de seguridad 

para un normal desarrollo de sus actividades. 

 

d. Entregar un ejemplar del presente reglamento a todos los 

trabajadores, dejando constancia de dicha entrega. 
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e. Facilitar las inspecciones en esta materia a las autoridades 

competentes. 

 

f. Instruir al personal de los niveles directivos, mandos medios y 

trabajadores sobre las medidas de prevención de accidentes de 

trabajo y sobre los riesgos a los que están expuestos en los 

diferentes puestos de trabajo. 

 

g. Dar aviso inmediato a las autoridades del Trabajo y del IESS, de 

los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en el centro 

de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad. 

 

h. Vigilar y supervisar que sus trabajadores utilicen en sus debidas 

formas los elementos de protección individual. 

 

i. Poner especial cuidado en la capacitación del personal de 

operadores, dado que la operación de los equipos de producción 

requiere conocimiento especializado. 

 

j. Incluir en los eventos de difusión técnica  que se dicte a los 

trabajadores, tema de Seguridad  y Salud Operacional que sean 

pertinentes de acuerdo a la naturaleza del programa. 

k. Verificar que los trabajos de revisión y reparaciones técnicas que 

deban efectuarse en las maquinarias y demás instalaciones de la 

planta industrial sean ejecutados por las personas designadas 

expresamente para tal objeto por la Compañía. 
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l. Mantener un control técnico sobre las maquinarias y mas 

instalaciones a fin de garantizar su buen funcionamiento para cuyo 

objeto dispondrá que se efectúen revisiones periódicas de las 

mismas. 

 

m. Establecer el uso de permisos de seguridad como medida 

preventiva para evitar accidentes durante los trabajos de 

mantenimiento eléctrico y/o mecánico. 

Art. 2.- Obligaciones Generales de los Trabajadores 

a. Cumplir con las normas, procedimientos e instructivos de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a 

sus cargos, así como las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos. 

 

b. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador. 

 

c. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva. 

 

d. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 

ser necesario, capacitados. 

e. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos 

razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores. 
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f. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la 

autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos 

que conoce ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

 

g. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como 

por el de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores. 

 

h. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que 

se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o 

de las condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe 

informar al médico tratante las características detalladas de su 

trabajo, con el fin de inducir la identificación de la relación casual o 

su sospecha. 

 

i. Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por 

norma expresa así como a los procesos de rehabilitación integral, y 

 

j. Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente. 

k. Instruirse sobre el texto y contenido del presente Reglamento. 

 

l. Cooperar en el cumplimiento de las disposiciones de este 

Reglamento o las que dicten en el futuro. 
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m. Recibir la capacitación relacionada con los procedimientos seguros 

de trabajo, para el caso de los trabajadores que ingresan por 

primera vez a prestar sus servicios en la empresa. 

n. Observar conductas de trabajo conducentes a mantener el aseo, 

orden y limpieza de los respectivos lugares y ambientes de trabajo. 

o. , pulseras, relojes o cadenas excepto en el área administrativa. 

Hacer uso adecuado de su ropa de trabajo. No deberá usar anillos 

p. Dar un buen uso a las herramientas de trabajo que le han sido 

asignadas y utilizarlas en las operaciones para las que se han 

diseñado; las herramientas se almacenarán ordenadamente para 

que no interfieran en su trabajo y/o puedan causar accidentes. 

q. Efectuar diariamente las labores de limpieza de las maquinarias 

equipos e instalaciones a su cargo. 

r. Acatar las medidas de prevención, Seguridad e Higiene Industrial y 

más Leyes pertinentes. 

s. Los trabajos de revisión y reparaciones técnicas que deban 

efectuarse en las maquinarias y demás instalaciones de la planta 

industrial deberán ser hechos por las personas designadas 

expresamente para tal objeto por la Compañía. 

t. El área de mantenimiento utilizará tarjetas alusivas al peligro 

durante los trabajos de reparación y/o mantenimiento del/los 

equipo/s. Deberán ser retiradas por el mismo personal que las 

colocó. 

u. Utilizar el equipo de protección personal según lo indicado en las 

Fichas Individuales de Seguridad Industrial de cada Puesto de 

Trabajo, las mismas que reposan en cada sección de la planta. 
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Art. 3.- Prohibiciones. 

Dada la necesidad de mantener un comportamiento seguro en todo 

el personal que labora y permanece en las áreas tanto industriales como 

administrativas de la Empresa y de evitar que se ponga en riesgo la salud 

de los trabajadores y la integridad de la empresa, queda estrictamente 

prohibido para todos aquellos trabajadores, contratistas y visitantes lo 

siguiente: 

a. Queda terminantemente prohibido fumar en todas las áreas y 

secciones de la empresa. 

 

b. Se prohíbe ingresar a la empresa y laborar bajo los efectos del 

alcohol y/o bajo la acción de tóxicos estupefacientes de acuerdo al 

artículo 46 literal C del Código del Trabajo: “Es prohibido al 

trabajador presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo 

la acción de estupefacientes”, por los actos inseguros que tales 

estados generan con peligro potencial de provocar graves 

accidentes de trabajo. 

 

c. Se prohíbe las bromas de hecho y las riñas dentro de todas las 

instalaciones de la empresa, los juegos de manos, el uso de la 

fuerza o violencia física entre trabajadores. Cualquier 

contravención o conflicto que se presente dentro de las 

instalaciones deberá ser comunicado al jefe inmediato para que 

éste tome las medidas del caso. 

 

d. Se prohíbe laborar sin los debidos elementos de protección 

personal suministrados por la empresa, para prevenir accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 
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e. Se prohíbe a los trabajadores quitar o retirar las guardas o 

cubiertas de protección de las partes móviles de las maquinarias, 

desbloquear alarmas o sistemas de seguridad que protegen al 

trabajador y/o al equipo. Para hacerlo, deberá pedir autorización a 

su Jefe inmediato y no podrá retirar la protección mientras la 

maquinaria esté en movimiento. 

 

Todo cobertor, resguardo, alarma o sistema de seguridad que sea 

retirado o desconectado por personal que esté realizando algún 

trabajo (mecánico), debe ser restituido una vez concluido el trabajo. 

 

f. Ningún trabajador realizará una labor para la cual no esté 

entrenado ni autorizado. 

g. Ningún trabajador podrá ocupar un puesto de trabajo o ejecutar 

una labor diferente a sus funciones cotidianas sin autorización 

previa de su jefe inmediato. 

 

h. Bajo ningún concepto un operador hará funcionar una máquina en 

condiciones inseguras o insalubres, aunque sea provisionalmente. 

 

i. En  todas las áreas de la empresa está prohibido utilizar llamas 

abiertas para el calentamiento de tuberías o cualquier otro 

propósito. 

Art. 4.- Sanciones 

a. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, Seguridad e Higiene Industrial y más Leyes 

pertinentes. 
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b. La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos 

determinados en este Reglamento y en el de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto 2393), constituye falta grave y causa legal para poder dar 

por terminado el Contrato de Trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 416 del Código del Trabajo vigente, cuyo texto 

es el siguiente: 

 

“Art. 416.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud y 

vida 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa 

para la terminación del contrato de trabajo.” 

 

c. Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro 

la salud o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra 

persona, el o los responsables serán sancionados con la 

separación definitiva de la empresa, previo el trámite de Visto 

Bueno de acuerdo con el Código del Trabajo. 

 

d. Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un 

accidente que ocasione daños en las maquinarias o en las 

instalaciones de la empresa, el o los responsables serán 

sancionados con la separación del trabajo, previo el trámite 

descrito en el artículo precedente. 
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CAPÍTULO IV 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

TÍTULO I 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

Art. 5.- OXIGUAYAS conformará el Comité de Seguridad. El mismo que 

estará integrados como mínimo por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del empleador; por cada miembro 

beberá designarse un suplente. 

Art. 6.- Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere ser 

trabajador estable de la empresa, tener mayoría de edad, saber leer y 

escribir; y, tener conocimientos básicos de prevención de riesgos. La 

Gerencia de OXIGUAYAS dará las facilidades para que los miembros del 

Comité reciban el entrenamiento que fuere necesario para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

Art. 7.- El Comité de Seguridad, en caso de considerarlo necesario podrá 

conformar las Comisiones que creyere convenientes para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

Art. 8.- El Comité tendrá reuniones ordinarias mensuales y deberá 

sesionar extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente de trabajo 

considerado como grave, o a petición del Presidente del Comité. 

Art. 9.- Las sesiones del Comité de Seguridad se efectuarán en cualquier 

horario, sin que sus miembros tengan derecho a ninguna retribución. 

Art. 10.- El Comité de Seguridad adoptará los acuerdos y resoluciones 

por mayoría simple. 

Art. 11.- Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 
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FUNCIONES 

 

Art. 12.- Son deberes y atribuciones del Comité de Seguridad: 

Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente son: 

a) Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario; 

b) Evaluar las labores desarrolladas y efectuar las recomendaciones 

que fueren necesarias; 

c) Crear las Comisiones de Trabajo que creyere oportunas; 

d) Dictar normas de seguridad que deban implementarse en las áreas 

de trabajo consideradas de alto riesgo; 

e) Atender las solicitudes, observaciones y reclamos que los 

trabajadores presenten en materia de prevención  de accidentes; 

f) Investigar los accidentes de trabajo, sus causas y consecuencias y 

dictar las normas del caso para evitar que se repitan en el futuro; 

g) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de trabajo; 

h) Denunciar al Departamento de Riesgo del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social todo accidente o enfermedad que 

pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la 

víctima, en caso de que el Departamento de Personal no lo hiciere 

oportunamente; 

i) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

dicha materia. 

j) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 
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TÍTULO II 

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Art. 11.- La Administración de Seguridad e Higiene Industrial será ejercida 

a través de los Jefes de áreas y funcionara bajo la coordinación del Jefe 

de Producción; y estará integrada por el personal que sea requerido. 

Dispondrá de los medios necesarios para cumplir sus funciones. 

 

Art. 12.- Funciones: 

Son funciones del área de Seguridad Industrial las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos, incluyendo lo solicitado 

por las empresas de seguro privado. 

 

b) Control de riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registros de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados; 

e) Asesoramiento técnico en materia de control de incendios, 

almacenamiento adecuado, protección de maquinarias, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitarias, ventilación, protección personal en el trabajo y planes de 

evacuación de emergencia. 
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TÍTULO III 

DEL SERVICIO MÉDICO 

ART. 15.- Servicio Médico de la Empresa 

La atención médica para los servidores de OXIGUAYAS esta 

asegurada por el Hospital del Seguro Social. 

OXIGUAYAS incluye dentro del programa de medicina preventiva la 

elaboración de las fichas médicas: 

 Pre-ocupacionales 

 Control de Medicina General 

 Exámenes médicos especiales: espirometrías, 

audiometrías  

 

TÍTULO IV 

RESPONSABILIDADES DE GERENTES, JEFES Y SUPERVISORES 

Art. 16.- Del Gerente General 

El Gerente General es responsable de: 

 Vigilar por el cumplimiento de las políticas generales de Seguridad 

de OXIGUAYAS. 

 Proporcionar todo el apoyo logístico tanto administrativo como 

económico para que el programa de seguridad cumpla con los 

objetivos propuestos. 

 Revisar y aprobar los planes de emergencia, contingencia y 

prevención de accidentes. 
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 Conocer los resultados de los programas de prevención de 

accidentes e investigación de accidentes. 

 Fortalecer el trabajo del Comité de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente mediante mecanismos de motivación para la 

participación e integración de todo el personal de la empresa. 

Art. 17.- De los Jefes y Supervisores 

 

Los jefes y supervisores ayudan a motivar a sus trabajadores para 

que actúen con Seguridad. Tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Aplicación de las políticas de seguridad a todo el personal a su 

cargo. 

 Observar regularmente el trabajo de sus subordinados y tomar 

acciones correctivas inmediatas para minimizar y eliminar el 

desarrollo de prácticas inseguras y violaciones a las Normas de 

Seguridad. 

 Participar conjuntamente con su personal en los programas de 

capacitación para minimizar los riesgos de Trabajo. 

 Reportar al responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 

forma inmediata actos y condiciones inseguras que pongan en 

peligro al trabajador, equipo, materiales y/o medio ambiente, 

tomado las medidas preventivas de forma inmediata. 

 Participar activamente en la investigación de accidentes, 

colaborando en la implementación de medidas correctivas para 

evitar la repetición del hecho. 
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CAPÍTILO V 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

Art. 18.- Empleo de Personal Femenino 

 

La empresa dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas 

legales vigentes mantendrá y contratará personal femenino para realizar 

funciones y labores en sus diferentes aéreas. 

 

Si alguna de las colaboradoras se encuentra en estado de gravidez 

se la ubicará en un sitio de trabajo donde no manipule o esté en contacto 

con productos químicos. 

Art. 19.- Empleo a Menores de Edad 

De acuerdo a las Normas y Procedimientos de OXIGUAYAS, se 

prohíbe la contratación de menores de edad para realizar cualquier 

función en las instalaciones de la empresa. 

 

Art. 20.- Empleo a Discapacitados 

Si las condiciones de trabajo del puesto permiten realizar actividades 

que no afecten la condición psicofísica del discapacitado, y además esas 

actividades no lo exponen a sufrir algún tipo de accidente, OXIGUAYAS  

podrá contratar a personas discapacitadas. 

Art. 20.- Personal Contratista 

La empresa contrata personal discapacitado. Este personal realizará 

funciones o labores según sus conocimientos y habilidades; estas 
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funciones o labores no afectarán las condiciones psicofísicas del 

discapacitado. 
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ANEXO # 5 

Formato de encuesta para medir la satisfacción del cliente de la 

empresa OXIGUAYAS S.A. 

1) ¿Es cliente frecuente de Oxiguayas S.A.? 

Si       No 

 

2) ¿Cómo es la atención que recibe por parte del vendedor? 

Regular Muy bueno 

Bueno Excelente 

 

3) ¿Cuáles son los productos que adquiere de la empresa? 

Oxigeno  Acetileno 

Nitrógeno Aire comprimido 

CO2 Argón  

 

4) ¿Qué le parece los precios son bajos y cómodos en 

comparación a los de la competencia? 

Regular Muy bueno 

Bueno Excelente 

 

5) ¿El tiempo de entrega del producto después de su pedido es? 

Regular Muy bueno 

Bueno Excelente 

 

6) ¿Cuál es el estado de los cilindros en el momento que se los 

entregan? 

Regular Muy bueno 

Bueno Excelente 

 

7) ¿Ha tenido inconvenientes con algún producto de la empresa? 

Si       No 
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8) ¿Cuál ha sido el problema que se presento en el producto? 

Baja presión  Baja pureza 

Mala presentación Otros ________________ 

 

9) ¿Recibe usted servicio post- venta por parte de la empresa? 

Si       No 

 

10) ¿Ha recibido por parte de la empresa charlas o capacitaciones 

en el uso de los cilindros de alta presión? 

Si       No 

 

11) ¿Cómo usted percibe la imagen de la empresa Oxiguayas S.A? 

Regular Muy bueno 

Bueno Excelente 
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ANEXO #6 

Implementación de las 5´S para Aumentar la Productividad en su 
Organización. 

Centro de Desarrollo de la Productividad y 
Mejoramiento Continuo. 

Estimados OXIGUAYAS S.A. 

Reciba un cordial saludo de parte de la ESPOL. 

La presente tiene por motivo  darle a conocer que 
es un honor poder contar con su interés en nuestro 

seminario. 

El curso tiene un valor de $ 180 por persona. 

Duración: 16 horas. 

Dirigido a: Representantes de las áreas: administrativa, Calidad, 
Producción, Operadores de línea, Operadores técnicos, Supervisores, 
Jefes departamentales, que deseen adquirir conocimiento acerca de Las 
5”S” para la aplicación en sus áreas de trabajo. 

Detalles del Curso. 

Tipo: Curso. 

Modalidad: Presencial. 

Objetivo General: Mejorar y mantener en excelentes condiciones a la 
organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo, de seguridad, su 
clima laboral, la motivación del personal, la eficiencia y, en consecuencia, 
LA CALIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

Temario 

1.- Contexto para Implementar los Cinco Pilares 2.- Definición de los 
Cinco Pilares 3.- Porque los Cinco Pilares son el Fundamento del 
Mejoramiento de las Actividades 4.- El Primer Pilar: Organización 4.1.- 
Definición 4.2.- Porque Organización es importante 4.3.- Problemas a 
evitar en la Implementación del Primer Pilar 4.4..-Como Implementar: 
Organización 4.5.- Revisión de Etiqueta-Roja 4.6.- Áreas de 
Mantenimiento de Etiqueta-Roja 4.7.- Local vs. Área Central de 
Mantenimiento de Etiqueta-Roja 4.8.- Pasos en etiqueta-roja 4.9.- 
Acumulación de Instrumentos Innecesarios 4.10.- Sugerencias y 
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Notificaciones de Etiqueta-Roja 5.- El Segundo Pilar: Orden 5.1.- 
Definición 5.2.- Porque Orden es importante 5.3.- Problemas a evitar en la 
Implementación del Segundo Pilar 5.4.- Definición de Normalizar 5.5.- 
Concepto de Control Visual 5.6.- Como Implementar Orden 5.7.- Decidir 
un lugar apropiado 5.7.1.- Principios de almacenamiento de guías, 
herramientas y tuercas para Eliminar el Desperdicio 5.7.2.- Principios de 
Economía de Movimiento para Eliminar el Desperdicio 5.7.3.-Usando el 
Mapa 5S para decidir lugares 5.8.- Identificando lugares 5.8.1.- Estrategia 
del letrero 5.8.2.- Estrategia de pintar 5.8.3.- Estrategia de código de color 
5.8.4.- Estrategia de esquema 6.- El Tercer Pilar: Limpieza 6.1.- Definición 
6.2.- Porque la limpieza es importante 6.3.- Problemas a Evitar en la 
Implementación del Tercer Pilar 6.4.- Limpieza significa inspección 6.5.- 
Como implementar la limpieza 6.6.- Inspección y Mantenimiento constante 
de la limpieza 6.7.- Pasos en la inspección de la limpieza 7.- El Cuarto 
Pilar: Normalización de la Limpieza 7.1.- Definición 7.2.- Porque la 
Normalización de la Limpieza es Importante 7.3.- Problemas a Evitar en la 
Implementación de la Limpieza 7.4.- Como Implementar Normalización de 
la Limpieza 7.5.- Llevándolo al siguiente nivel: Prevención 7.5.1.- Prevenir 
a los instrumentos innecesarios de la acumulación (organización 
preventiva) 7.5.2.- Prevenir las cosas de tener que ser devueltas (orden 
preventivo) 7.5.3.-Los 5 porques y 1 como (5P1C) 7.5.3.1.- Suspensión 
7.5.3.2.- Incorporación 7.5.3.3.- Eliminación del Uso 7.5.3.4.- Unificación 
de las Herramientas 7.5.3.5.- Sustitución de herramientas 7.5.3.6.- 
Método de sustitución 7.5.4.- Prevenir que las cosas se ensucien 
(limpieza preventiva) 8.- El Quinto Pilar: Disciplina 8.1.- Definición 8.2.- 
Problemas a Evitar en la Implementación del Quinto Pilar 8.3.- Porque la 
Disciplina es Importante 8.4.- Como Implementar Disciplina 8.5.- Roles en 
la Implementación 8.5.1.- El Rol de la Gerencia 8.5.2.- Su Rol 8.6.- 
Herramientas y Técnicas para promover la disciplina 9.- Beneficios al 
adoptar las 5´s: 10.- Su plan de acción personal 

Darwin Carriel Vásquez. 

Asesor de Capacitación 

Centro de Educación Continua 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

Guayaquil_ Campus las Peñas: Malecón 100 y Loja Bloque A Of. 104 

Teléfono: (04) 2530-330 ext 23-24 
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ANEXO # 8 

CARACTERISTICA DE LAS VÁLVULAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula QF-2 del cilindro de oxígeno 

 Lugar del origen: Shanghai China (Mainland) 

 Número de modelo: QF-2 

 Puerto: SHANGHAI CHINA 

 Condiciones de pago: T/T,30% T/T payment in advance 

 Cantidad de orden mínima: 100 Piece/Pieces 

 Paquete: CARTONES 

 Plazo de expedición: 30~45days 
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ANEXO # 9 

VALOR DE ANALIZADOR DE PUREZA ELECTRONICO 
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ANEXO # 10 
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ANEXO #11 

COTIZACIÓN DEL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN  

 

 

Estimados OXIGUAYAS S.A. 

Reciba un cordial saludo de parte de la ESPOL. 

La presente tiene por motivo  darle a conocer que es un 
honor poder contar con su interés en nuestro seminario. 

 Le ofrecemos los siguientes módulos. El modulo I tiene un valor de $ 180 por 
persona. 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Detalles del curso 

Tipo: Modulo. 

Modalidad: presencial. 

Lugar: Instalaciones de la organización. 

 Módulos # horas 

I Calidad Total y Normas ISO 16 

II Gestión por Procesos 16 

III Herramientas Estadísticas para 
la Calidad 16 

IV 

Herramientas para la Mejora 
Continua: Proyectos  de 
Mejora, Gestión de No 

Conformidades, Acciones 
Preventivas y Correctivas  

16 

V Introducción al Six-Sigma 24 
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Objetivo general: 

Aplicar las herramientas elementos, habilidades requeridas para la 
implementación de mejoras de los diferentes modelos de calidad. Para 
aplicarlas en las organizaciones productoras de bienes y servicios 
permitiendo la integración de políticas, procedimientos y recursos para 
alcanzar las metas corporativas propuestas y generar más competitivas y 
rentables. 

Temario:  

 Las normas ISO y los sistemas de calidad. 

 Implantación de las normas ISO en la organización. 

 La calidad total como un sistema de vida en las organizaciones. 

 Los criterios de excelencia i los premios a la calidad. 

 Liderazgo, transformación y emprendimiento. 

Saludos Cordiales. 

Darwin Carriel Vásquez. 

 Asesor de Capacitación 

Centro de Educación Continua 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

Guayaquil_ Campus las Peñas: Malecón 100 y Loja Bloque A Of. 104 

Teléfono: (04) 2530-330 ext 23-24 

Movil: 090 818 536 

Fax: (04) 2530-413 

Email: educon@espol.edu.ec 

Web:  www.cec.espol.edu.ec  

 

mailto:educon@espol.edu.ec
http://www.cec.espol.edu.ec/
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MANUAL DE MANIPULACION DE CILINDROS DE ALTA PRESION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. Pedro Menéndez Gilbert (atrás de Autolasa) 

 

Telefax: 2292539 - 2292559 – 2292553 

 

Teléfonos alternos: 2370427 - 2361742 – 2364462 

 

Celular: 099266233 – 097833922 

 

Pagina Web: www.oxiguayas.com.ec 

 

Correo Electrónico: oxiguayas@hotmail.es 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
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CAPITULO #1 

1.1   HISTORIA DE LA EMPRESA  

En Marzo del año 1994, un grupo de inversionistas deciden construir 

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. OXIGUAYAS en la ciudad de Santiago 

de Guayaquil, como un aporte al desarrollo socio económico del país.  

Oxiguayas inicia la puesta en marcha de su primera planta marca 

MESSER de 2 TPD con la asesoría de técnicos, asegurando desde un 

primer momento una producción de alta pureza de acuerdo a las 

exigentes normas internacionales de calidad y seguridad en sus 

productos.  

En el año 1995 la Empresa inicia la producción, envasado y 

comercialización de gases en la ciudad de Guayaquil. A los pocos meses, 

debido a la inmediata y favorable aceptación de nuestros productos, la 

directiva toma la decisión de adquirir modernas unidades de transporte 

para atender a nuevos distribuidores a lo largo de la costa ecuatoriana.  

En el constante incremento de la demanda de nuestros productos y 

la confianza que nuestros clientes depositaron en Oxiguayas, fue factor 

importante para dar a luz el proyecto de adquisición de una nueva planta 

productora de Oxígeno para satisfacer los mercados actuales y 

proyectarse a nuevos mercados.  

 

Es así como a fines del año 2000 pese a la crisis económica que 

atravesaba nuestro país, Oxiguayas con muchos esfuerzos adquiere una 

moderna planta de oxígeno con tecnología americana marca 

AIRPROODUCTS de 10 TPD. La misma que entró con tecnología 

americana en Mayo del 2001.  
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Esta nueva planta produce oxígeno al 99.9% de pureza y nitrógeno 

con 5 PPM de impurezas como máximo, en estado líquido y gaseoso para 

los dos tipos de gases.   

A partir del 2003 Oxiguayas adquiere nuevas unidades de 

distribución, facilitando la entrega puerta a puerta, apoyando la logística 

de la empresa para servir a nuestros clientes.  

En el año 2006,  Oxiguayas adquiere una planta productora de 

Acetileno, con la finalidad de poder atender a un vasto sector industrial 

que requiere de este producto, ubicándolo como una de las mejores 

alternativas con respecto a los de la competencia.  

Oxiguayas también ofrece el  llenado inmediato de CO2 Bióxido de 

Carbono a partir de Abril del año 2007, para lo cual contamos con un 

tanque estacionario de 6000 Kilos de almacenam8ineto y personal 

capacitado para las recargas de cilindros de CO2 y extintores.  

A través de estos 14 años, Oxígenos del Guayas ha sabido hacerle 

frente a muchos retos que se nos presentaron en el camino y que nos 

permitieron obtener la experiencia para seguir creciendo inmersos en una 

cultura de calidad.   

Esto nos impulsó a innovar los servicios mejorando los atributos de 

entrega inmediata, alta calidad, seguridad y costos económicos en sus 

gases, alcanzando altos niveles de confianza en nuestros clientes y 

distribuidores en las diferentes provincias del Ecuador.   

Además de la calidad de sus productos, Oxiguayas S.A. ha 

desarrollado un completo paquete de servicios con el cual se ha 

posicionado  
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En el mercado ecuatoriano atendiendo a un vasto de sector  de talleres 

artesanales e industriales. 

Desde nuestros inicios diversos sectores como: industrias, talleres, 

varaderos, camaroneras, hospitales, laboratorios, empresa de seguridad 

industrial, y demás sectores utilizan básicamente productos y gases 

industriales de Oxiguayas con su representativo capuchón de seguridad 

color amarillo.   

Nuestro personal ha sido capacitado para enfrentar los nuevos retos 

que conllevan una sana competencia global y ofrecer a nuestros clientes 

el mejor servicio y la mejor alternativa en gases, considerando el medio 

ambiente y ecología.  

Oxiguayas está encaminada a satisfacer las actuales necesidades 

de nuestros clientes, permitir proyectarnos con la experiencia día a día 

hacia un futuro mejor.     

1.2   Misión. 

Oxígenos del Guayas S.A. Oxiguayas tiene como misión satisfacer a 

nuestros clientes mediante la oferta de una gama completa de gases 

producidos con alta pureza y apoyados mediante una cultura de calidad 

que respeta el medio ambiente.   

1.3   Visión. 

Actualmente Oxiguayas ha venido innovando en procesos, 

productos y servicios a fin de ofrecer un paquete integral en la mayor 

presencia de nuestros productos a nivel nacional. Esta experiencia de 

competir sanamente con empresas internacionales dentro del mercado 

ecuatoriano nos permitirá  
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proyectarnos para ser la empresa ecuatoriana líder en ofrecer las mejores 

alternativas en rentabilidad y calidad de gases industriales dentro de 

procesos que respetan nuestro medio ambiente y la comunidad. 

1.4   Productos. 

 Oxigeno Industrial y Medicinal. 

 Nitrógeno. 

 Acetileno. 

 Argón. 

 CO2 (Dióxido de Carbono).  

 Aire Comprimido. 
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CAPITULO # 2 

 

2     NORMAS 

 

2.1  NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

a.- Siga las instrucciones, no corra peligro; si no sabe pregunte. 

b.- Reporte toda condición y acto inseguro a su jefe inmediato. 

c.- Ayude a mantener orden y limpieza en todo lugar. 

d.- Utilice las herramientas y equipos adecuados para el trabajo; 

úselos de forma segura. 

 

e.- Reporte todo incidente por leve que sea lo más pronto posible. 

 

f.- Utilice, ajuste y repare el equipo para el cual está entrenado y 

autorizado. 

 

g.- No distraiga ni haga bromas a sus compañeros, son peligrosas. 

 

h.- Use su equipo de protección personal así como la ropa adecuada. 

 

i.- Cuando levante cargas pesadas doble las rodillas, ayúdese con las 

piernas y consiga ayuda para cargas mayores. 

 

j.- Está prohibido fumar en áreas de almacenamiento y manejo de 

gases. 
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k.- Consulte el folleto del permiso para trabajo peligroso. 

 

l.- Manténgase en óptimas condiciones de salud. 

m.- Cumpla con las reglas y señales de seguridad. 

 

n.- Equipo básico de seguridad: 

• Casco. 

• Lentes. 

• Aparato autónomo de respiración. 

• Mascarilla. 

• Respirador. 

• Pantalla facial. 

• Guantes. 

• Protector lumbar. 

• Línea salvavidas. 

• Protección auditiva. 

• Ropa de algodón. 

 

2.2     Normas de Manipulación de Cilindros y Termos 

 

2.2.1  Manejo 

 

a.- Los cilindros y los termos deben moverse siempre con mucho 

cuidado. Un mal manejo que provoque daños de válvulas, o incluso la 

ruptura del cilindro, puede exponer al personal a todos los riesgos 

asociados con estos gases 

 

Además, la gran mayoría de los cilindros son muy pesados. Si un cilindro 

golpea a alguna persona, puede causarle serias lesiones. 
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Por estas razones, todas las personas que manejen cilindros deben 

utilizar por lo menos el mínimo de equipo de protección personal. 

 

Este equipo consiste de: 

• Guantes para proteger las manos contra rasguños o heridas. 

• Gafas protectoras para proteger los ojos contra daños asociados con 

la liberación de presiones. 

 

• Zapatos de seguridad con punteras protectoras para los dedos, en 

caso de caída de los cilindros. 

 

b.- Antes de llevar un cilindro al área del almacén, a su área de uso, o 

antes de regresarlo al proveedor, asegúrese que: 

 

• La válvula de salida del cilindro esté completamente cerrada en el 

collarín, cuando los cilindros son manejados, transportados o estén 

almacenados. 

 

c.- Cuando mueva cilindros, llenos o vacíos, cerciórese de que: 

 

• Se utilicen siempre carretillas o grúas de mano (tipo “diablito”), 

diseñadas especialmente para este propósito. 

 

• Los cilindros nunca se dejen caer, ni se permita que choquen entre sí 

con violencia. 

 

• Nunca se levanten los cilindros por el tapón de seguridad ni con 

magnetos para cargar 
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• No se rueden los cilindros en el piso, ni usarlos como rodillos, puede 

ser peligroso. 

• Una vez que los cilindros han sido trasladados a su lugar de uso, 

serán asegurados a una estructura fija, utilizando plataformas 

especiales, abrazaderas u otros medios para asegurarlos, siga las 

recomendaciones  de su proveedor. 

 

d.- Una vez que el cilindro está correctamente asegurado en el sitio 

donde va a usarse: 

• Quite manualmente el tapón de protección. Nunca use 

desarmadores, palancas ni ninguna otra herramienta para quitar los 

tapones, pues podría dañar accidentalmente la válvula y provocar el 

escape del gas. 

Si el tapón no puede quitarse manualmente, devuelva el cilindro a su 

proveedor. 

• Antes de quitar el sello termoencogible de la conexión de salida de la 

válvula, asegurarse que la válvula del cilindro esté perfectamente 

cerrada. Cerciórese cuál es el tipo de gas contenido en el cilindro, y 

cuál es la forma de girar de la perilla para aflojar no trate de adivinar. 

 

• Si las propiedades del gas así lo requieren, antes de quitar el tapón 

de la conexión de salida de la válvula, usar ropa de protección y 

equipo de respiración y colocar el cilindro dentro de una campana 

especial o dentro de una cámara de gas. 

 

e.- Para efectuar conexiones correctas, siga los siguientes 

lineamientos: 

• Asegurarse que ambas secciones a conectar estén bien limpias. 
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• Asegúrese de que las partes a conectar sean compatibles. Nunca 

trate de efectuar una conexión a la válvula de un cilindro, hasta que 

esté seguro que las dos partes de la conexión son las correctas. 

Gire la tuerca de la conexión en el sentido correcto. Algunas 

conexiones tienen roscas izquierdas, mismas que se identifican por 

una muesca especial en las aristas de la tuerca. 

• No apriete en exceso la conexión, puede dañar la junta. La torsión 

requerida para sellar una conexión CGA de un cilindro depende de los 

materiales utilizados y de las condiciones de la conexión misma. Si la 

conexión presenta fuga después de aplicar el apriete apropiado, cierre 

la válvula del cilindro, permita que el gas ventee a un lugar seguro, 

después, si es necesario, purgue el sistema, desensamble la conexión, 

inspeccione las partes y reemplácelas según se requiera. 

• Nunca desconecte un sistema de gas de un cilindro si tiene presión, 

es muy peligroso. 

 

• Nunca use adaptadores para conectar entre si diferentes tipos de 

conexiones CGA. El uso de adaptadores podría producir una 

desgracia, daños serios a las personas o a las propiedades. La política 

a seguir que ofrece mayor seguridad a este respecto, es no permitir en 

su almacén la existencia de adaptadores ni de partes con las cuales 

pudieran ser fabricados. 

 

f.- Apertura y cierre de válvulas. La observación de algunas reglas 

sencillas para la apertura y cierre de las válvulas, puede prevenir 

daños a los equipos y a las mismas válvulas, alargando la vida útil de 

servicio de estas últimas. La manera correcta de abrir la válvula del 

cilindro es hacerlo lentamente dando vuelta a la perilla en sentido 

contrario a las Manecillas del reloj, para evitar una salida brusca de  
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gas. Nunca use herramientas o llaves de ningún tipo para abrirlas, 

hacerlo lo expondría a un enorme riesgo. 

 

g.- Todo sistema diseñado para uso de gases presurizados debe ser 

verificado en cuanto la capacidad de mantener presión, antes de ser 

usado. Este control puede ser hecho con Nitrógeno, para purgar 

además la humedad del aire del sistema y permitir la posibilidad de 

detectar escape de gases que pueden ser tóxicos o inflamables. 

 

h.- NUNCA debe usar llama para detectar escapes de gas. El método 

correcto es aplicar agua jabonosa; la formación de burbujas indicará la 

fuga de gases. 

 

 

2.2.2  Recepción. 

 

 

El personal responsable de la recepción de cilindros y 

contenedores, deberá llevar a cabo una inspección externa de todos 

los envases, antes de trasladarlos al almacén o al sitio donde van a 

usarse. 

 

Los lineamientos básicos para realizar esta inspección son los 

siguientes: 

 

a.- Leer detenidamente la información de la etiqueta adherida al 

cilindro de modo que pueda identificar el gas y normas básicas de 

seguridad, recuerde la etiqueta es la manera más segura de identificar 

el producto contenido en el cilindro. 
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b.- limpia y libre de defectos tales como cortes, golpes fuertes, 

quemaduras, corrosión, arco eléctrico, etc. La existencia de alguno de 

estos defectos inutiliza el cilindro. 

 

c.- Los cilindros con cuello roscado deben tener un tapón protector 

colocado sobre la válvula. Nunca use palancas u otra herramienta 

similar para quitar el tapón, pues podría abrir accidentalmente la 

válvula o dañarla. 

 

d.- Revise la válvula del cilindro para cerciorarse de que no está 

torcida ni dañada, ya que podría permitir fugas, presentar fallas o no 

conectar de modo hermético. 

 

e.- Antes de conectar el cilindro asegúrese que no haya ningún 

contaminante en la válvula. 

 

 

f.- Evitar completamente cualquier tipo de aceite, grasa u otro derivado 

de petróleo, ya que pueden reaccionar de manera violenta con el gas. 

 

 

g.- Si recibe cualquier cilindro con alguna de las siguientes 

características: 

 

• Falten las etiquetas o están ilegibles. 

• Tienen algún daño visible. 

• Falta el tapón de seguridad 

• Válvula dañada, sucia o torcida, 

FECHA: 10/9/10

MANUAL DE MANIPULACION DE CILINDROS DE 

ALTA PRESIÓN
OXIGUAYAS S.A.

REALIZADO POR: 

MOSQUERA FRANCO JOSÉ



 
Anexo 159 

 

 

 

 

 

2.2.3  Almacenamiento.- 

 

a.- El área de almacenamiento de gases debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

• Excelente ventilación natural. 

• Piso nivelado. 

• Protección adecuada a la intemperie. 

• Alejada de fuentes de calor. 

• Instalación eléctrica bajo norma. 

• Rotulación de seguridad. 

• Construida con materiales no combustibles. 

 

b.- asegure los cilindros a una estructura firme de modo que no corran 

el riesgo de caerse, en posición vertical, en grupos compactos, 

enganchándolos juntos de tal manera que cada uno esté en contacto 

físico con los otros que lo rodean. La caída de uno solo de los 

cilindros, puede provocar un “efecto dominó”. 

 

 

c.- No almacene los cilindros en áreas de circulación ni cerca de 

bordes o plataformas. Evite el almacenamiento en áreas donde se 

realicen actividades que pudieran dañarlos o contaminarlos. 

 

d.- nunca almacene cilindros junto con materiales inflamables. 

 

e.- No debe permitirse que los cilindros que contengan gas alcancen 

temperaturas mayores de 55 ºC en el lugar de almacenamiento 
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2.3      Normas de Seguridad Aplicadas a los Diferentes Gases. 

2.3.1   Acetileno.- 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Utilice el acetileno en un área bien ventilada. 

 

b.- Nunca use el acetileno a presiones mayores a 15 psig (1 Kg/cm²), ya 

que es altamente inestable. 

 

c.- Todas las mezclas de acetileno son inflamables. 

 

d.- El límite de inflamabilidad del acetileno oscila entre 2,5 % hasta 100% 

de concentración. 

 

e.- Los cilindros de acetileno deben ser siempre transportados y 

almacenados en posición vertical con su tapón de seguridad. 

 

f.- Use el cilindro hasta que la presión interna indique 29 psi. 

 

g.- Los cilindros deben almacenarse a una distancia mínimo de 6 mt de 

los cilindros de oxigeno, en caso  que exista limitación de espacio, se  
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recomienda una pared cortafuego entre los lugares de almacenamiento 

de ambos gases. 

 

 

2.3.2   Aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Nunca manipule aire a alta presión sin saber manejar correctamente 

los cilindros, válvulas, reguladores, etc. 

 

b.- El aire es comburente y su mezcla con gases combustibles son 

inflamables o explosivas. 

 

 

c.- No debe permitirse que los cilindros de aire alcancen temperaturas 

mayores de 55 ºC en el lugar de almacenamiento. 

 

d.- No almacenar aire expuesto a los rayos del sol 
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2.3.3   Argón. 

 

 

 

 

 

 

a.- Nunca utilizar argón a alta presión sin saber manejar correctamente 

cilindros, válvulas, reguladores, etc. 

 

b.- El argón puede causar asfixia por desplazamiento del aire en espacios 

reducidos. 

 

2.3.4   Dióxido de Carbono.- 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Nunca manipule Dióxido de carbono a alta presión sin saber manejar 

correctamente los cilindros, válvulas, reguladores, etc 
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b.- No debe permitirse que los cilindros de Dióxido de carbono alcancen 

temperaturas mayores de 55 ºC en el lugar de almacenamiento. 

 

c.- No almacenar dióxido de carbono expuesto a los rayos del sol. 

 

d.- Cuando el consumo es alto debe usarse un regulador especial que 

puede ser del tipo calefaccionado eléctricamente, para evitar la 

solidificación del dioxido de carbono al expandirse en gas. 

 

f.- El Dióxido de carbono es más pesado que el aire. Por lo que puede 

acumularse en áreas bajas o cerradas. En el lugar de almacenamiento 

debe haber buena ventilación porque desplaza al aire. 

 

 

2.3.5   Nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

a.- Maneje siempre el nitrógeno líquido cuidadosamente, la extrema baja 

temperatura a la que se encuentra puede provocar una quemadura similar 

a la que provoca un calor intenso. 

 

b.- Al manipular nitrógeno líquido, hágalo lentamente para reducir al 

mínimo el riesgo de derrame y salpicadura. 
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c.- No permita que ninguna parte del cuerpo sin protección toque tuberías 

o recipientes no aislados que contengan nitrógeno líquido, ya que el metal 

extremadamente frío puede adherirse rápidamente a la piel y rasgarla al 

retirarla. 

 

d.- Utilice pinzas o tenazas al introducir o sacar objetos en nitrógeno 

líquido y manéjelo cuidadosamente. 

 

e.- Para manipular el nitrógeno líquido debe utilizarse el siguiente equipo 

de protección personal: 

 

• Anteojos de seguridad con protección lateral. 

• Casco de seguridad con pantalla facial. 

• Guantes aislados de solapa larga fácilmente removibles. 

• Ropa de algodón, los pantalones no deben tener ruedo y deben usarse 

por fuera de las botas. 

 

 

f.- Mantener buena ventilación 

• Utilice y almacene nitrógeno líquido solo en áreas bien ventiladas, 

cuando la concentración de oxígeno en el aire es insuficiente, una 

persona puede quedar inconsciente rápidamente sin ningún tipo de 

advertencia, pudiendo incluso perder la vida. 

 

g.- Formación de presiones excesivas. 

 

• Nunca coloque nitrógeno líquido en un recipiente que no esté protegido 

por un dispositivo de seguridad. Una presión excesiva puede causar la 

rotura del recipiente y lesiones al personal. 
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2.3.6  Oxigeno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

a.- Almacene los materiales combustibles, especialmente aceite o grasa 

lejos del oxígeno. 

 

b.- No fumar ni encender llamas en áreas donde se almacene o se use 

oxígeno. 

 

c.- Los materiales que pueden reaccionar violentamente con oxígeno, 

bajo ciertas condiciones de presión y temperatura son: 

• Aceite 

• Grasa 

• Asfalto 

• Kerosene 

• Tejido, madera, alquitrán y desperdicios que pueden contener aceite o 

grasa. 

 

d.- La ropa que haya estado en contacto con oxígeno líquido debe 

ventilarse por lo menos durante media hora hasta que esté libre de 

oxígeno. 
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e.- Maneje siempre el oxígeno líquido cuidadosamente, la extrema baja 

temperatura a la que se encuentra puede provocar una quemadura similar 

a la que provoca un calor intenso. 

 

f.- No permita que ninguna parte del cuerpo sin protección toque tuberías 

o recipientes no aislados que contenga oxígeno líquido, ya que el metal 

extremadamente frío puede adherirse rápidamente a la piel y rasgarla al 

retirarla. 

 

g.- Para manipular el oxígeno líquido debe utilizarse el siguiente equipo 

de protección personal: 

• Anteojos de seguridad con protección lateral. 

• Casco de seguridad con pantalla facial. 

• Guantes aislados de solapa larga fácilmente removibles. 

• Ropa de algodón, los pantalones no deben tener ruedo y deben usarse 

por fuera de las botas. 

 

h.- Maneje siempre el oxígeno en áreas bien ventiladas para prevenir 

concentraciones excesivas de gas. Ya que la concentración excesiva 

enriquece la atmósfera con oxígeno y causar peligro de incendio y/o 

explosión. 
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