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COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

1. Capacitación a Distribuidores

Se realizó en las instalaciones de la CEM AUSTROGAS el Taller de Normas de
Seguridad y Plan de emergencia a los Distribuidores de la Compañía.

2. Visitas Técnicas

La CEM Austrogas año a año ratifica su compromiso con la comunidad, a través de
programas encaminados a capacitar a la ciudadanía sobre el manejo responsable de
GLP y el funcionamiento de los sistemas de seguridad con los que cuenta la
Compañía a través de visitas técnicas, charlas a usuarios, proveedores, empleados y
otros, así como actividades prácticas de respuesta ante posibles emergencias.

Los días 14 y 28 de Octubre del 2017, se realizó la Visita Técnica de los Estudiantes
de la Maestría de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo de la Universidad del
Azuay, en donde se impartió Charlas referentes al Sistema Contra Incendios de la
Planta y recorridos en la Planta de Envasado y el Taller de Mantenimiento.
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Se realizó la Visita Técnica de los Estudiantes de Ingeniera en Biotecnología y de la
Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana –
Cuenca, en donde se explicó el Proceso Productivo, Normativa Interna de
Seguridad, se realizó el recorrido en la Planta de Envasado y en el Taller de
Mantenimiento, los días 27 y 28 de Noviembre.

El 7 de Diciembre, se realizó la Visita Técnica de Estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Ambiental y Biotecnología Ambiental de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, Extensión Morona Santiago, en donde se explicó el Proceso
Productivo, Normativa de Seguridad y Sistema Contra Incendios.
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3. Capacitación a clientes de GLP al Granel

Como un aporte a la seguridad de nuestros clientes la CEM Austrogas brindó capacitación al
sobre el proceso de carga de GLP al granel en tanques estacionarios de instalaciones
centralizadas, normas y mediadas de seguridad.

4. Remediación Ambiental

En el tema ambiental, se conformó junto a la empresa EP Petroecuador un Comité
de Gestión para la Microcuenca de la Quebrada Chaullabamba con el afán de
realizar la “Recuperación y Manejo de la Quebrada de Chaullabamba”,  proceso que
se realizó el 28 de noviembre junto a actores locales del Cantón Cuenca, como la
Comisión de Gestión Ambiental y Junta Parroquial de Llacao.
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5. Capacitación al Personal del Centro de Acopio Tercializado

El 27 de Octubre se realizo la Capacitación al Personal del Nuevo Centro de Acopio
en temas relacionados a Uso de extintores contra conatos de incendios, Señalética
de Seguridad y Hoja de Seguridad del Gas Licuado de Petróleo.

6. Simulacro de Seguridad en Ventanas y Cuenca

Se realizó el 13 de Septiembre el Simulacro de Seguridad con el tema “Fuga de GLP
no incendiada y no controlada en uno de los graneleros en la zona de descarga y
carga de GLP”

Se realizó en el 16 de Noviembre el Simulacro de Seguridad con el tema  “Fuga de
GLP no incendiada en uno de los Tanques Estacionarios, producto de la emergencia
se tiene un herido por quemadura en frío”



5 RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

7. Capacitación a Brigadas de Seguridad

La Compañía de Economía Mixta Austrogas en su afán de tener capacitado a su
personal y a los brigadistas en lo referente a Conatos de Incendios en los días 4 y 5 de
Agosto realizó la capacitación respectiva, misma que incluyó actividades prácticas en
las instalaciones de la compañía.


