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RESUMEN 

 

 

Tema: Propuesta de mejora continua en la revisión y mantenimiento de cilindros 

de acero para gases de alta presión de Oxiguayas S.A. 

Autor: Moreno Garzón Carlos Adrián 

 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Proponer un modelo de mejoramiento 

continuo al proceso del mantenimiento de los cilindros receptados en la empresa y 

mediante su implementación reducir el incremento de reclamos por concepto de 

mala revisión. Para diagnosticar la situación actual se toma en cuenta el desarrollo 

de las actividades del taller de mantenimiento de cilindros de la empresa en base a 

la aplicación de la NORMA NTE INEN 2049:95 CILINDROS PARA GASES 

DE ALTA PRESION “REVISION”. Se analizaron las inconformidades de la 

Auditoria de Cumplimiento (CHECK LIST), en el proceso de revisión y  reclamos 

de clientes, determinando que el problema de mayor frecuencia es el de Pintura en 

mal estado, el cual  se genera por mal manipuleo del mismo principalmente en el 

transporte de entrega,  lo cual genera perdidas en la empresa por $ 810,00 

mensuales, así como también se detectaron problemas de Fuga en las Válvulas y 

de Válvulas Torcidas  Para esto fue necesario la aplicación de Diagramas Causa 

Efecto y Pareto para el detalle de las problemáticas que originan inconformidad en 

los clientes; para esto se propone la implementación de dispositivos de seguridad 

en el transporte, la utilización de capuchones y la adquisición de nuevas 

maquinarias que aumentaría el numero de cilindros revisados por dia, la creación 

de la unidad de control de calidad, elaboración de un manual de calidad  y  

capacitación permanente para un mejor desenvolvimiento en sus funciones. El 

costo de la implementación de la propuesta asciende a $35556,91 de los cuales 

$17756,91 representan a la Inversión Fija y $17800,00 los Costos de Operación. 

Las soluciones propuestas en este proyecto se recuperan en un periodo de 1 año, 

generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 50,50% y un Valor Actual Neto 

(VAN) de $162.234,01, con un Coeficiente Beneficio Costo de 9,13  lo que 

demuestra la factibilidad técnica económica de la alternativa de solución escogida. 
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XIV 

 

PROLOGO 

 

Para la elaboración de este estudio se tomo en cuenta la situación actual de 

la empresa, haciendo uso de las herramientas para la identificación de problemas  

se determinaron los objetivos, elaborando una propuesta de solución para corregir 

problemas en el proceso de revisión de cilindros y para la implementación del 

Mejoramiento de Calidad. 

 

CAPITULO I 

 En este capitulo definiremos los objetivos, la metodología de investigación 

y el marco conceptual como apoyo para la realización de este estudio. 

 

CAPITULO II 

 En este capitulo se detallara la presentación de la empresa con sus políticas 

de trabajo, los productos que realiza, su capacidad instalada como sus procesos 

productivos. 

 

CAPITULO III 

 En este capitulo se detallara la situación actual de la empresa y su relación 

con el proceso de revisión de cilindros, la manera en la que lo realiza y el detalle 

de los problemas que se encuentran en el proceso. 

 

CAPITULO IV 

 En el desarrollo de este capitulo se emplearan las herramientas para la 

identificación de problemas  tales como diagramas causa efecto entre otros, 

mediante el análisis y diagnostico se detallaran los costos que generan dichas 

problemáticas. 

 

CAPITULO V  

 En este se encuentra estipulada las propuestas de solución en base a los 

objetivos de aplicación de este estudio, con sus respectivos costos de 

implementación. 

 

CAPITULO VI 

 Se estructura el análisis económico con su respectivo estudio financiero 

para la implementación de la mejora. 

 

CAPITULO VII 

 Se detalla  implementación de la mejora como parte del proceso de 

Gestión de Calidad. 

 

CAPITULO VIII    

Conclusiones y recomendaciones para el correcto desenvolvimiento de la 

mejor. 



CAPITULO I  

 

INTRODUCCION.  

 

1.1  Antecedentes .  

 

OXIGENO DEL GUAYAS S.A., es una industria que se dedica a la 

producción y comercialización de gases, envasados a presión alta, como el 

oxígeno, nitrógeno y aire seco, productos que tienen variadas aplicaciones en los 

campos industrial, artesanal, medicinal y alimenticio.  

La planta opera todos los días a excepción del domingo, produciendo 

principalmente oxígeno, nitrógeno y aire seco. El nitrógeno y el aire seco 

obtenido en el proceso de la captación del oxígeno son evacuados a la 

atmósfera, salvo en los casos en que hay requerimiento de los mismos. 

La empresa   OXIGUAYAS  promueve la adopción de normas nacionales 

e internacionales aceptadas y aprobadas, consiguiendo así altos estándares de 

confiabilidad y seguridad en el uso de gases. Esta tecnología, unida a la 

experiencia da como resultado una industria moderna con una amplia gama de 

producto de calidad, con precios competitivos y asesoría técnica calificada, 

destinada a optimizar el uso de sus productos. 

 

Se ha implementado diversas normas de seguridad en el manejo de los 

gases, tales como la inspecciones PRE-llenado, prueba hidrostática y rechazos de 

cilindros, se impulso la adopción de la norma INEN para la identificación de 

gases por medios de colores, y cumplimos con el registro oficial No 296 para 

gases medicinales, etc. 
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1.2.  Justificativos.  

 

Como parte del cumplimiento a lo dispuesto en la norma INEN   2 049:95 

referente a la revisión y mantenimiento de cilindros de alta presión vigente en 

nuestro país elaborada en el año 1.995,  la empresa OXIGUAYAS, se ve en la 

necesidad de la implementación de la misma en su taller, con el objetivo de 

garantizar y certificar el procedimiento de revisión de los cilindros receptados en 

la planta. 

 

Debido también a los agentes externos a los que quedan expuestos los 

cilindros, a su manipulación e uso inadecuado, es de suma importancia la alta 

efectividad de la revisión sea esta periódica o por concepto de mantenimiento. 

 

Los parámetros de vida útil del acero mas los implementos utilizados para 

la presurización del cilindro deben tener una optima inspección de calidad, 

garantizando el perfecto funcionamiento del material para evitar posibles 

accidentes.  

 

La aplicación de esta investigación en esta empresa se debe a la necesidad 

que tiene la misma en mejorar su sistema operativo, en la captación de clientes y 

su posicionamiento en el mercado, mediante la implementación del mejoramiento 

continuo de sus procesos y la obtención de la certificación, la empresa 

incrementaría el grado de aceptación y preferencia del consumidor. 

 

Después de tener identificados bien los procedimientos, se realiza un 

completo análisis de la situación actual en el taller de revisión y mantenimiento de 

cilindros de la empresa, esto con el fin de determinar los procesos y 

procedimientos con sus responsables, para establecer las posibles mejoras que 

puedan apoyar la gestión de calidad.  
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Como toda organización tiene puntos débiles por mejorar, Oxiguayas con 

respecto a lo que es calidad tiene mucho interés en formar un departamento que se 

responsabilice de la Gestión de Calidad. 

 

En la actualidad Oxiguayas no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad ni tampoco con una certificación de calidad, pero al ser proveedores de 

productos, ciertos clientes tienen políticas y condiciones que obligan a la empresa 

a interesarse en este tema de mucha importancia en toda empresa. 

 

Con la implementación de este proyecto se tendrá una estructura 

organizativa más eficiente y con mayor productividad, lo cual hace que se eleven 

los niveles de calidad. 

 

La utilización de conocimientos, análisis, métodos e investigación de la 

situación actual utilizando herramientas de Ingeniería Industrial se legara a un 

diagnostico para obtener una propuesta de solución a los problemas. 

 

  Al no existir un control de calidad se hace necesario y factible 

recomendar la utilización de herramientas que detecten los problemas de calidad. 

 

Oxiguayas ganara muchos beneficios, ya sea en costos, tiempos 

improductivos, recursos y se elevara la calidad satisfacción y servicios. 

 

 

1.3.  Objetivos.  

 

1 .3 .1 .  Objetivo General .  

 

 Proponer un modelo de mejoramiento continuo al proceso de 

Mantenimiento de los cilindros receptados en la empresa, y mediante su 

implementación, reducir el incremento de reclamos por concepto de mala 

revisión.  
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1.3.2.  Objetivos Específ icos .  

 

 Identificar los problemas en el proceso mediante un análisis de la 

situación actual del taller de revisión en base a la aplicación de la 

norma INEN 2 049:95. 

 

 Prevenir inconformidades de clientes por mala revisión y 

mantenimiento de los cilindros. 

 

 Establecer la creación de una Unidad de Control de Calidad y 

asignación de responsabilidades, para el control del mejoramiento en 

los procesos. 

 

 Incrementar el nivel de efectividad de las operaciones mediante la 

implementación de capacitación al personal en gestión de calidad. 

 

 Elaboración de un Manual de Calidad con la finalidad de crear un 

enfoque a la satisfacción del cliente y el compromiso del 

cumplimiento de sus funciones.   

 

1 .4  Metodología .  

 

La Metodología utilizada se enfoca en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 049:95 CILINDROS PARA GASES DE ALTA PRESION, el cual es un 

conjunto de reglas para evaluar el comportamiento y el mantenimiento del cilindro 

en base a pruebas de calidad. 

Para ello necesitamos dar los siguientes pasos: 

 

 Obtención de Información utilizando Entrevistas y auditoria. 

 

 Tabulación y Análisis de la Información. 

http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm#reglas#reglas
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 Recabar  información directa de los trabajadores para analizar en 

uniforma exhaustiva cada uno de los problemas denunciados.  

 

 Realizar evaluaciones  para la familiarización y conocimiento de los 

problemas existentes y futuros. 

 

 Plantear los problemas estratificados con su origen, efectos, causas,   

costos, diagramas, etc.  

 

 

1.5  Marco Teórico. 

 

Introducción. 

Se utilizara como referencia para la realización de este estudio las 

siguientes fuentes: 

 

1.5.1.  Norma NTE INEN 2049:95 Cilindros Para Gases De Alta Presión. 

Revisión. 

 

Objeto. 

Esta norma establece los requisitos y el procedimiento para la revisión de 

cilindros para gases de alta presión, licuados y disueltos, que están en servicio, 

para determinar su estado de conservación y aptitud para el uso o su retiro de 

circulación. 

 

Alcance. 

Esta norma se aplica a los cilindros portátiles para gases de alta presión, 

fabricados de acero no soldados, diseñados para una presión mínima de servicio 

de 7 MPa (70kgf/cm2). 
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 Esta norma, tomada como referencia para la certificación del taller de 

revisión y mantenimiento, hace hincapié en que su aplicación se la puede realizar 

a todos los talleres independientemente del número de personal o extensión de 

alcance de actividades de medición y/o ensayo. Cuando un taller no realiza una o 

más actividades cubiertas por esta norma, tales como el de pruebas hidrostáticas y 

el diseño y desarrollo de métodos nuevos, los requisitos de aquellas clausulas no 

se aplican.  

 

1.5.2. ¿Que es Calidad? 

Calidad es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros 

adquiramos satisfaga nuestras expectativas sobradamente. Es decir, que aquel 

servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar aquella 

tarea o servicio que nos tiene que realizar. Con todo y a pesar de esta definición el 

termino "Calidad" siempre será entendido de diferente manera por cada uno de 

nosotros, ya que para unos la Calidad residirá en un producto y en otros en su 

servicio posventa de este producto, por poner un ejemplo. Lo cierto es que nunca 

llegaremos a definir exactamente lo que representa el término Calidad a pesar de 

que últimamente este término se haya puesto de moda. 

 

Muchos autores han dado su propia definición del término calidad: 

 

 W. Edwards Deming indica que: "El control de Calidad no significa 

alcanzar la perfección. Significa conseguir una eficiente producción 

con la calidad que espera obtener en el mercado". 

 

 Josehp M. Juran define la calidad como: "Adecuación al uso". 

 

 Philip Crosby lo define como: "Conformidad con los requisitos". 

 

 Armand V. Feigenbaum define la calidad como: "La composición 

total de las características de los productos y servicios de marketing, 
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ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través de los cuales los 

productos y los servicios es unos cumplirán las expectativas de los 

clientes". 

 

 

1.5.3. ¿Que es la Gestión de Calidad? 

 Se basa en el mejoramiento de todos los sistemas, procesos y productos, 

para el logro de la satisfacción de los clientes y para el beneficio de todas las 

partes interesadas. 

 

Cuales son los principios de Gestión de Calidad. 

 

 Enfoque hacia el cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación de las personas. 

 Enfoque de procesos. 

 Enfoque de sistemas para la gestión. 

 Mejoramiento Continuo. 

 Enfoque por hechos para la toma de decisiones. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

1.5.4. El Proceso de Mejora Continua. 

La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir los 

defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los 

resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una 

oportunidad de mejora. 
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Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u 

oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se establece un 

programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos (materiales, 

humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad se 

logra proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el 

que se cita a continuación: 

 

 Verificar la misión. 

 Diagnosticar la causa raíz. 

 Solucionar la causa raíz. 

 Mantener los resultados. 

 

1.5.5. Manual de Calidad. 

Especifica la política de calidad de la empresa y la organización necesaria 

para conseguir los objetivos de aseguramiento de la calidad de una forma similar 

en toda la empresa. En él se describen la política de calidad de la empresa, la 

estructura organizacional, la misión de todo elemento involucrado en el logro de 

la Calidad, etc.  

 

1.5.6.  Prueba Hidrostática. 

Es un conjunto de operaciones que se efectúan según normas ISO 6406: 

1992 Y DOT 173.34 (normas internacionales)  cuyo adjetivo es dar completa 

garantía de que el cilindro que usted recibe es seguro con relación a la resistencia 

de la presión de envasado. 

Además en el Ecuador con las normas NTE  INEN  2 049:95 obliga a todo 

envasador de gas a alta presión a realizar la prueba hidrostática. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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La  vida útil de un cilindro es de muchos años, dependiendo del trato que 

haya recibido, por ello es necesario controlar periódicamente la resistencia del 

material del cilindro. Cada envase debe someterse a una prueba hidrostática cada 

5 años, la cual consiste en probar el cilindro a la presión de servicio. Las pruebas 

se realizan estrictamente bajo las normas de la Compressed Gas Association de 

Estados Unidos. 

GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE PRUEBA HIDROSTÁTICA. 

 

 

 

     Fuente : Manuel de Probadora Hidrostática EMMERSON. 

 

Pasos  para  elaborar  Prueba Hidrostática 

 

 Cepillado externo del cilindro.  

 

 Inspección visual externa de daños. 

 

 Sacar válvula inspección visual de la misma. 

 

 Aclaración de hilos con machuelo. 

 

 Inspección visual interna del cilindro. 
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 Limpieza interna del cilindro. 

 

 Prueba hidrostática Electrónica. 

 

 Reporte electrónico de niveles de deformación 

 

 Colocación de anillo plástico informativo de próxima prueba. 

 

 Ajuste exacto de la válvula de acuerdo a estándar internacionales 

 

 Pintura del cilindro para evitar corrosión. 

 

 Grabación de datos de la prueba (años, Mes). 

 

 Cepillado externo del cilindro.  

 

 Inspección visual externa de daños. 

 

 Sacar válvula inspección visual de la misma. 

 

 Aclaración de hilos con machuelo. 

 

 Inspección visual interna del cilindro. 

 

 Limpieza interna del cilindro. 

 

 Prueba hidrostática Electrónica. 

 

 Reporte electrónico de niveles de deformación 

 

 Colocación de anillo plástico informativo de próxima prueba. 
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 Ajuste exacto de la válvula de acuerdo a estándar internacionales 

 

 Pintura del cilindro para evitar corrosión. 

 



 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

 

1 .  Datos Generales .  

 

1.1.  Antecedentes .  

 

En Marzo del año 1994, un grupo de inversionistas deciden construir 

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. en la ciudad de Santiago de Guayaquil, como 

un aporte al desarrollo socio económico del país. 

 

OXIGUAYAS S.A. es una industria dedicada a esta actividad 

aproximadamente hace 14 años, se constituyó como una sociedad anónima 

mediante escritura pública otorgada por la notaría vigésima octava del Cantón 

Guayaquil el 4 de marzo de 1994. Inscribiéndose en el Registro Mercantil el 30 de 

marzo de 1994. La planta, se instaló en un terreno propio en la Av. Pedro 

Menéndez Gilbert en donde opera hasta la presente fecha. 

 

La empresa,  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.  
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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.  

 

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.  

 

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 almacenamiento 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.   
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2.1.2. Ubicación. 

 

Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en la parroquia 

Tárqui al norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Atarazana. Colinda con 

la Planta de Oxígenos por el Norte bodegas de Mi Comisariatos, por el Sur con la 

arenera GUAYAQUIL, por el Este se extiende el río Guayas, y por el Oeste, 

funcionan las Bodegas de Mi Comisariato. La Ave. Pedro Menéndez Gilbert es la 

vía de circulación vehicular principal más cercana al predio. 

 

La zona de implantación de las instalaciones de la planta de oxígeno 

corresponde a una Zona de edificación Intensiva (ZEI-4) de acuerdo con la 

Ordenanza de Edificaciones del Cantón Guayaquil, vigente desde mayo 12 de 

1995. Sin embargo, esta Zona debería corresponder a una zona industrial-

comercial, considerando que el límite al borde la Ave. Pedro Menéndez Gilbert es 

un corredor comercial, y sus fronteras norte y sur tienen características de zonas 

de equipamiento, por la presencia de instalaciones como las del H. Consejo 

Provincial del Guayas hacia el sur y la estación de bombeo de El Progreso hacia el 

norte, además se ubican alrededor de las instalaciones empresas que desarrollas 

diferente actividades, como las bodegas de madera del Hogar de Cristo, las 

bodegas de Proesa que distribuye licores, cigarrillos, bodegas de Mi Comisariato, 

el almacén de venta de vehículos de AUTOLASA, los talleres mecánicos del 

Consejo Provincial, etc. pocos asentamientos habitacionales en los alrededores de 

la planta. (Ver Anexo1). 

 

 

2.1.3 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.   
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2.1.4. Visión. 

 

  Dar servicios a fin de ofrecer un paquete integral en la mayor presencia de 

nuestros productos a nivel nacional. 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. 

 

 

2.1.5. Políticas de Calidad. 

 

Es una industria que se dedica a la producción y comercialización de 

gases, envasados a presión alta, como el oxígeno, nitrógeno y aire seco, Además 

de la calidad de sus productos, Oxiguayas S.A. ha desarrollado un completo 

paquete de servicios con el cual se ha posicionado en el mercado ecuatoriano 

atendiendo a un vasto sector de talleres artesanales,  medicinal  e industriales. 

 

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.  

 

Cuenta con un equipo de personal especializado en el manejo de gases, lo 

que le permite contar hoy con un eficiente servicio técnico, además de un 

completo stock de repuestos para la  reparación de equipos, y entregar asistencia 

técnica especializada en la ampliación de gases. Esto permite optimizar el uso de 

sus productos y equipos, aconsejando nuevos y mejores 
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OXIGUAYAS está encaminada a satisfacer las actuales necesidades de 

nuestros clientes, permitir proyectarnos con la experiencia día a día hacia un 

futuro mejor. 

 

2.2.  Organización. 

 

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. (Ver Anexo2). 

 

 

2.2.1.  Presidente. 

 

Es aquella persona encargada del bienestar de la empresa en el campo de la 

toma de decisiones en  acerca de las inversiones en las que esta expuesta la 

empresa así tener una estructuración gerencial óptima y eficiente.  

 

Dentro del campo de cobertura el gerente general tiene la potestad de 

incurrir en todas las decisiones dentro de la empresa o ya sea  en alguna de las 

sucursales de la misma siendo esta  una manera de control, acerca del desempeño 

de cada una de estas. 

 

 

2.2.2.  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 
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busca. Adentrarse al mercado nacional el producto que elaboramos como son  la 

gama de gases medicinales así pues variar su utilidad y su campo de aplicación 

con un punto de vista gerencial. 

 

 

2.2.3.  Jefe Operativo. 

 

Es la persona que tiene  a su cargo la etapa de producción así como 

también el control de los despachos y registros de materiales en uso en cada una 

de sus diferentes modalidades, busca también optimizar desperdicios  basados en 

el arranque de la planta ya que estos son gastos de energía demasiado grandes que 

se podrán mejorar siempre y cuando se siguen los procedimientos establecidos 

siendo directo responsable de la manipulación de los equipos de control.  

 

 

2.2.4.  Personal Laboral y Jornadas de Trabajo. 

 

El personal de OXIGUAYAS, suma un total de 43 personas, trabajando 

seis días en la semana (de lunes a sábado) en tres turnos 

 

En el área de talleres de revisión y mantenimiento están designados tres 

trabajadores: 

 

 

 Jefe de Área. 

 Operador. 

 Pintor. 
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CUADRO Nº 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

AÑO 2009 

PERSONAL DE LA PLANTA   

LLENADO DE OXIGENO 3 TURNOS 3 

LLENADO DE NITROGENO 3 T. 3 

LLENADO DE C02  2 

TALLER DE P, H,  2 

TALLER DE SOLDADURA  2 

TALLER DE TORNO 2 

MANTENIMIENTO 3 

BODEGA  2 

CHOFERES Y OFICIAL 16 

TOTAL PERSONAL DE LA PLANTA 35 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 

TOTAL  43 

    Fuente: Dpto. RRHH empresa Oxiguayas 
   Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

 

2.2.5.  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 

catalogos y listados de precios de los productos y principalmente el monitoreo y 

evaluación de la competencia, sus precios y estrategias, es administrado por el jefe 

de comercialización; tiene a su cargo tres vendedores y un asistente de ventas. 
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JEFE DE 
VENTAS

Asistente 

De ventas

Ventas/ 
viajes

Viaje largo

Viaje corto

Viaje medio

Ventas/ 
ruta

Ruta norte

Ruta sur

Duran 

Jefe de 
bodega

Marca 
paraguas 

Ventas 
Rapigas 

GRAFICO N.2 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Fuente :  Ad min i s t rac i ón  d e  v en t a s  d e  O X IGU AY AS  

  Ela bo ra do  po r :  Moren o  Ga rzón  Ca r los  

               

2.2.6. Clientes De Oxiguayas. 

 

 Industrias                                              . 

 

 Talleres industriales y navales varaderos y astilleros navales. 

 

 Laboratorios. 

 

 Camaroneras. 

 

 Áreas metalmecánica de compañías. 
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 Areneras. 

 

 Empresas de perforación pozos. 

 

 Inmobiliarias y constructoras. 

 

 Distribuidores a nivel nacional. 

 

 Distribuidores  y ferreterías en Guayaquil. 

 

 Empresas productoras de gases. 

 

 Hormigoneras. 

 

 Empresas de balanceados. 

 

 Consorcios nacionales y extranjeros. 

 Empresas de servicio público 

 

 Empresas de hotelería y turismo. 

 

 Clientes finales. 

 

              

2.2.7.  Clasificación de Clientes .  

                

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. clasifica a sus clientes de acuerdo a las 

frecuencias de compras y al monto. Existen tres clases de clientes. 
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Clientes A-A.  

 

Son los clientes potenciales los que realizan compras con mayor frecuencia 

y cantidades altas entre estos tenemos los distribuidores y ferreterías de 

Guayaquil, camaroneras, talleres industriales y navales. 

 

 

Clientes A. 

 

  Son los que realizan compras también con un monto mayor pero con una 

frecuencia de compra cada 6 meses entre estos tenemos también a laboratorios, 

Areneras, inmobiliarias y constructoras. 

 

 

Categoría B.  

 

Son los clientes que realizan compras de un monto mínimo y con baja 

frecuencia es decir una compra cada año talleres artesanales. 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

CLIENTES AA.-  DE OXÍGENO 

 

lugar  Nombre Porcentaje 

Machala Oximar cia.ltda. 40% 

Manta oxígenos de Manabí 25% 

santo domingo oxígenos y aceros 20% 

Cuenca Disolgas 15% 

        Ela bo ra do  po r :  Mor en o  Gar zón  Ca r lo s  

           Fuente :  D ep ar t am en t o  d e  v en t a s   O X IGU AY AS  
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GRAFICO.N:3 

CLIENTES A.A. DE OXIGENO.  

 

 

        

 

 

 

           E la bo ra do  po r :  Moren o  Gar zón  Ca r lo s  

           Fuente :  d e  OX IGU A Y AS  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

CLIENTES A DE OXIGENO Y  CO2 

 

Oxigeno 

Camaroneras 30% 

Metalmecánica 25% 

Chatarreras 25% 

Empresas de seg. Ind. 20% 

                   Ela bo ra do  po r :  Mo r en o  Ga r zón  Ca r los  

                         Fuente :  d e  OX IGU AY AS  
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GRAFICO.N:4. 

CLIENTES A DE OXIGENO Y CO2.  

 

 

 E la bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  

 Fuente :  d e OX IGU AY AS             
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

CLIENTES A DE OXIGENO Y ACETILENO. 

 

CONSTRUCTORAS 

Inmomariuxi 40% 

constructora Zambrano 35% 

inmobiliaria lavie 25% 

               Ela bo ra do  po r :  Mo r en o  Ga r zón  Ca r los  

                    Fuente :  d e  OX IGU AY AS  
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La Empresa  26 

 

 
 

 

GRAFICO.N:5 

CLIENTES A DE OXIGENO Y ACETILENO. 

 

 

                 Ela bo ra do  po r :  Mor en o Ga r zón  Ca r los  

                 Fuente :  d e O XI GUA YA S  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

CLIENTES B DE OXIGENO.  

 

Oxigeno 

empresas de hotelería y turismo 30% 

Laboratorios 25% 

compañías agrícolas 25% 

talleres artesanales 20% 

                 Ela bo ra do  po r :  Mor en o Gar zón  Ca r lo s  

                       Fuente :  d e  OX IGU AY AS  
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Oxigeno y Acetileno
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GRAFICO.N:6 

CLIENTES B DE OXIGENO.  

 

 

 

 

 

 

 
           E la bo ra do  po r :  Moren o Gar zón  Ca r lo s  

           Fuente :  d e OX IGU A Y AS.  

 

 

 

2.3.    Productos .  

 

Especificaciones y Descripción de los Productos Oxígenos 

Del Guayas .  

 

A continuación se habla de una breve introducción de los 

gases Comercializados por oxígenos del guayas S.A. Oxigeno, 

Nitrógeno,  Aire seco, CO2, Argón.  

 

El procedimiento utilizado la  planta para producir oxigeno, nitrógeno y 

argón en estado liquido, se denomina destilación fraccionada del aire. 

 

Este proceso consiste en purificar el aire y luego enfriarlo, por compresión 

Y descompresión hasta -193º C, temperatura a la cual se licua.  

 

El estado líquido permite separar cada uno de sus componentes por 

destilación. Este método asegura una eficiencia obtención de gases de alta pureza. 
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2.3.1. Descripción de Oxigeno. 

                

El oxigeno, gas que hace posible la vida y es indispensable para la 

combustión, constituye más de un quinto de la atmósfera (21% en 

volumen, 23% en peso). Este gas es inodoro, incoloro y no tiene 

sabor. A presión atmosférica y temperaturas inferiores a -183 ºC, es un 

líquido ligeramente azulado, un poco más pesado que el agua. Todos 

los elementos (salvo gases inertes) se combinan directamente con el, 

usualmente para formar óxidos, reacción que varia en intensidad con 

la temperatura.  

 

2.3.2. Descripción de Nitrógeno. 

              

El nitrógeno es el mayor componente de nuestra atmósfera (78,03% en 

volumen, 75,5% en peso). Es un gas incoloro, inodoro y sin sabor, no 

toxico y casi totalmente inerte. A presión atmosférica y temperatura 

inferior a -96 C, es un líquido incoloro, un poco más liviano que el agua. 

 

Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Se combina solo 

con algunos de los materiales mas activos, como litio y magnesio, 

formando nitruros, y a temperaturas muy altas pueden combinarse con 

hidrogeno, oxígenos y otros elementos. Por su escasa actividad química, es 

usado como protección inerte contra contaminación atmosférica en muchas 

aplicaciones en que no se presentan altas temperaturas. 

   

2.3.3. Nitrógeno Líquido. 

 

*      Líquido incoloro e inodoro 

*       Advertencia: No transporte termos sin la debida  
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*       Precaución contra golpes. 

*       Usado en Conservación de Tejidos. 

*       Otros usos en áreas de Inseminación Artificial. 

*       Envasado en Termos de diferente capacidad. 

 

2.3.4. Descripción del Argón. 

 

Es un elemento gaseoso inerte, el tercer gas más abundante en la 

atmósfera de la Tierra. Pertenece al grupo 18 (o VIIIA) de la tabla 

periódica y es uno de los gases nobles. Su número atómico es  18. 

 

El argón es el más abundante de los gases raros del aire (0.9% en vol.). Es 

incoloro, inodoro y sin sabor. Es un gas no toxico, no inflamable, un 30% mas 

pesado que el aire. Es extremadamente inerte, caracterizado por una perfecta 

estabilidad física y química, a cualquier temperatura y presión. Excelente 

conductor de electricidad. A presión Atmosférica y temperatura inferior a -186ºC 

es un líquido incoloro, más pesado que el agua.   

  

2.3.5. Descripción del Acetileno. 

 

El acetileno es un gas compuesto por carbono e hidrogeno (12/1 aprox. 

En peso). En condiciones normales (15º C, 1atm.) es un gas un poco 

más liviano que el aire, incoloro. El acetileno 100% puro es inodoro, 

pero el gas de uso comercial tiene un olor característico, semejante al 

del ajo. No es un gas toxico ni corrosivo. 
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Es muy inflamable. Arde en el aire con llama luminosa, humeante y de alta 

temperatura. Los limites inferior y superior de inflamabilidad son 2,8 y 93% en 

volumen de acetileno en aire respectivamente. 

 

El acetileno puro sometido a presión es inestable, se descompone con 

inflación dentro de un amplio rango de presión y temperatura. Por esto, en el 

cilindro se entrega diluido en un solvente, que generalmente es acetona, 

impregnado en un material poroso contenido en el cilindro, que almacena el 

acetileno en miles de pequeñas cavidades independientes. En esta forma, el 

acetileno no es explosivo.  

 

 

2.3.6. Dióxido de Carbono (Anhídrido Carbónico) C02. 

 

El dióxido de carbono, en                                        

condiciones  normales, es un   gas incoloro e inodoro, 

con sabor ligeramente picante, existente en la atmósfera 

en baja concentración, entre 0,03 y 0,06% en volumen. 

Su punto triple (donde existen los estados sólidos, 

líquidos y gas) se produce a -56,57ºC Y 5,185 BARA 

75,2psi). Bajo esa presión el C02 sublima. 

 

Es decir pasa directamente de solidó a gas sin pasar por la fase liquida, que 

es lo que sucede a presión normal (1atm.) y a -78,5ºC. El dióxido de carbono 

solidó Comúnmente conocido como <hielo seco>. 

 

A presiones mayores de 5,185 bar (4,172 bar.) y temperaturas menores de 

31,06C (punto critico), el dióxido de carbono se presenta en forma liquida y 

gaseosa simultáneamente, fases que coexiste en equilibro en un contenedor 

cerrado. 
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2.3.7.  Descripción Aire Comprimido. 

 

El aire comprimido se refiere a una tecnología o aplicación técnica que hace 

uso de aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor. En la 

mayoría de aplicaciones, el aire no sólo se comprime sino que también se 

desunifica y se filtra. 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. 

 

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. Mientras que un 1% 

del aire es argón, gas noble. Otros gases nobles presentes en el aire son: criptón, 

neón y xenón. Junto constituyen  menos del 0.1%. 

  

Cerca de los -193° C el aire se condensa en un líquido azul pálido.  

 

 

2.4.   Recursos Productivos. 

 

2.4.1. Equipamiento Industrial. 

 

La industria para el desarrollo de su actividad cuenta con la siguiente 

maquinaria y equipos eléctricos e hidráulicos: 

 

 Compresor de aire. 

 

 Torres de des carbonatación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor
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 Baterías de secado de aire. 

 

 Máquinas de expansión. 

 

 Columna de separación. 

 

 Intercambiador de calor. 

 

 Compresor de oxígeno 

 

 Destilador de agua. 

 

 Almacenamiento de O2 comprimido 

 

 Batería de secado de nitrógeno. 

 

 Pulmón compensador. 

 

 Compresor secundario. 

 

 Tanque de soda cáustica. 

 

 Torre de enfriamiento. 

 

 Banco de Condensadores 

 

 Tablero  Eléctrico General. 

 

 Armario de repuestos. 

 

 Generador auxiliar de energía eléctrica. 
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2.4.2.  Servicios básicos  

 

La empresa cuenta con los siguientes servicios básicos 

 

 Vías de acceso que permita el ingreso de materia prima, materiales 

necesarios que requiere la empresa, así como también el ingreso de 

clientes y visitantes. 

 

 Provisión de energía eléctrica mediante dos transformadores de 

300Kva  y 250Kva respectivamente. 

 

 Para la lubricación y el mantenimiento del compresor principal, se 

utiliza aceite mineral Mobil rarus 427, que viene en recipientes 

metálicos de 55 gal. Todos los escalones de presión del compresor 

principal se hallan provistos de lubricación automática y el aceite 

gastado pasa por un filtro de aceite de donde es aspirado por una 

bomba de circulación siendo evacuado en las purgas de condensado. 

 

 Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la 

comunicación con los carros de despacho y con los diferentes 

departamentos. 

 

 Instalaciones de agua potable en diferentes áreas de la planta 

utilizando la mayor parte de agua en el proceso productivo de los 

gases. 

 

2.5 Proceso de Revisión  de Cilindros.  

 

Basados en la aplicación de la  norma 2 049:95, la revisión y 

mantenimiento de los cilindros receptados por la empresa  se los divide en las 

siguientes clases: 
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 Revisión de Rutina. 

 

 Revisión Especial. 

 

 Revisión Periódica. 

 

 Preparación, Limpieza y  Pintura. 

 

2.5.1. Revisión De Rutina. 

Es la que obligatoriamente se la efectúa a todos los cilindros en circulación 

que se presentan para ser llenado con el gas de uso asignado. 

 

En la actualidad, este proceso se lo realiza en el momento que  ingresaran 

los cilindros al área de producción,  antes de pasar al proceso de envasado, dicha 

inspección la realiza el personal de llenado el cual determina si el cilindro se 

encuentra apto para su procesamiento o necesitaría una revisión especial.  

 

En la revisión de rutina se aplica la siguiente secuencia:  

 

-  Se Verifica visualmente que el cilindro cumpla con los siguientes              

Requisitos:  

 

a) Identificación. 

b) Color autorizado de acuerdo al gas contenido.  

c) Válvula, de acuerdo al tipo de gas.  
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Los cilindros que no cumplan con estos literales, serán retirados para ser 

enviados al taller de mantenimiento para una revisión más detallada o especial.  

 

Los cilindros que  si cumplen con lo anterior dispuesto, serán sometidos a 

la revisión consistente en realizar en su orden lo siguiente:  

 

a) Inspección visual externa  

b) Verificación de funcionamiento de válvulas  

c) Prueba de sonido  

d) Prueba de fugas (una vez llenado) 

e) Prueba de olor (para cilindros de oxigeno) 

f) Revisión y colocación de etiqueta. 

 

Evaluación.  

Para efecto de evaluación, se utilizaran los siguientes criterios: 

 

 Inspección visual externa. 

 

 Prueba del sonido. 

 

 Prueba de fugas. 

 

 Prueba del olor (para el oxigeno). 
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Inspección Visual Externa.  

Esta revisión se aplica en el exterior del cilindro, para realizar una correcta 

revisión y evaluación, los cilindros deben estar exentos de: 

 

a) Abolladuras y protuberancias en la pared del cilindro. 

b) Hendiduras, cortes y marcas causadas por objetos punzantes o cortantes. 

c) Deformación u oval amiento del cilindro. 

d) Corrosión. 

e) Daños por exposición al fuego. 

f) Marcas de soldadura eléctrica o de soplete. 

g) Contaminación por hidrocarburos (suciedad, grasas, aceites, etc.). 

 

Los cilindros que presenten algún tipo de fallas mencionadas 

anteriormente serán enviados a revisión especial. 

Prueba de Sonido.  

Un cilindro libre de contenido líquido con su superficie interior limpia, 

parado libremente, al ser sometido a un golpe leve con un martillo de acero de 

tamaño adecuado, emitirá un sonido amortiguado con la presencia de impurezas o 

de corrosión. Tales cilindros deben ser enviados a revisión especial  

 

Prueba de Fugas. 

Los cilindros aprobados luego de ser llenados con el gas respectivo, 

durante el envasado, no deben presentar fugas de gas por la válvula o zona de 

acoplamiento roscado, caso contrario, serán enviados a una superficie especial. 
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Prueba de Olor (para el oxigeno).  

Los cilindros que se vayan a llenar con oxigeno, a mas de ser declarados 

aptos, deben pasar por la prueba de olor que consiste en detectar posibles 

contaminantes internos (acetileno, argón, GLP u olor desconocido, etc.) por medio 

del sentido del olfato del personal encargado . Para efectuar esta prueba, el 

operador no debe exponerse directamente al chorro de gas. 

 

2.5.2.  Revisión Especial. 

Es la que se efectúa a los cilindros, cuando la revisión de rutina o periódica 

se detectan fallas o anormalidades que deben ser investigadas para determinar su 

aptitud para el uso o su rechazo.   

 

Los cilindros que son separados y asignados para esta revisión serán 

analizados y evaluados con los siguientes criterios: 

 

 Abolladura. 

 

 Hendiduras. 

 

 Protuberancias. 

 

 Cilindros ovalados o deformados 

 

 Corrosión. 

 

 Picadura aislada. 

 

 Corrosión lineal. 
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 Corrosión local. 

 

 Corrosión general. 

 

2.5.3. Revisión Periódica. 

Es la que se efectúa en los cilindros de acuerdo a los intervalos de tiempo 

establecidos a partir de la fecha de fabricación del cilindro, para los cilindros de 

oxigeno la revisión se establece en un intervalo de 5 años. 

 

Secuencia. 

La revisión periódica se realizara partiendo de los de mayor antigüedad a 

los más recientes, en el siguiente orden: 

 

 Prueba de Sonido. 

 

 Verificación Visual.  

 

 Preparación y limpieza  

 

 Revisión: 

 

 Inspección visual interna  y externa  

 

 Control de tara  
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Inspección Visual Interna. 

Cada cilindro debe ser inspeccionado internamente utilizando lámparas de 

intensidad luminosa suficiente para iluminar la pared interior accesible. Si se 

introduce un foco, este debe de ser de bajo voltaje y con protecciones que evite su 

destrucción.  

Mediante la inspección visual interna debe detectarse preferentemente la 

presencia de corrosión y materiales extraños como agua, hidrocarburo, u otros 

elementos.  

 

Control de Tara. (peso) 

La tara del cilindro deberá comprobarse asegurándose que este se 

encuentre completamente vació. Para evaluar el resultado se aplicaran los criterios 

siguientes: 

  

a) Una pérdida de peso del 5% o más respecto de la tara original, 

determina el rechazo del cilindro.  

 

b) En cilindros de diámetro exterior menor a 80 mm y de longitud menor a 

60 mm  la pérdida de masa no debe exceder el 1.5%. 

 

c) Si el cilindro no tiene Tara, los resultados del ensayo de medición del 

espesor serán decisorios para su rechazo. 
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Ensayos de Presión Hidrostática y Expansión  Volumétrica. 

El cilindro debe someterse el ensayo de presión hidrostática con camisa de 

agua u otro método, con el objeto de medir la expansión volumétrica. La 

expansión volumétrica permanentemente del cilindro no debe ser mayor del 10% 

de la expansión volumétrica total (permanente + elástica) alcanzada en el ensayo 

de presión hidrostática mantenida durante 30 segundos. 

 

Tratamiento Posterior al Ensayo de Presión Hidrostática Luego del ensayo 

hidrostático debe secarse el cilindro, al fin de eliminar toda el agua y vestigio de 

humedad, la empresa utiliza uno de los procedimientos autorizados el cual 

consiste en calentar los cilindros a través de una turbina de vapor a temperaturas  

que no excedan a 300º c. 

 

Una vez secado el cilindro debe ser tapado inmediatamente.  

 

Colocación de Anillo y Válvula. 

a) Se coloca el anillo de identificación del año de prueba hidrostática de 

acuerdo con el color y forma. 

 

b) La  válvula colocada debe estar de acuerdo con el tipo de gas a ser 

utilizado. 

 

 

c) Se coloca la válvula, nueva o reacondicionada, utilizando teflón 

permitiendo un cierre hermético entre la rosca de la válvula y la porta 

válvula y con una herramienta adecuada, apretándola con el torque 

correspondiente al tipo de válvula a utilizar. 
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d) Por ningún motivo se debe colocar una válvula americana a un cilindro 

europeo y viceversa. Debido a q las características son diferente (ángulo 

de filete, conicidad, paso, etc). 

 

Pintura y Etiqueta. 

 

a) Pintar al cilindro de acuerdo al gas contenido.   

 

b) Luego de pintado se coloca la etiqueta de identificación, pegada en el 

hombro del cilindro y que contienen los siguientes datos: 

 

 Gas que contiene el cilindro.  

 

 Indicación sobre riesgos. 

 

 Precaución de uso. 

 

 Nombre de la empresa envasadora.  

 

2.5.4. Preparación, Limpieza Y Pintado. 

 

Preparación. 

Para facilitar la Inspección de los cilindros para gases de alta presión es 

necesario se cumpla con los siguientes puntos:  

 

a) Identificación y registro del contenido del cilindro. En el siguiente 

orden:  
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 Leyenda en el domo del cilindro tipo de válvula.  

 

 Color del cilindro.  

 

 Etiqueta de identificación (calcomanía).  

 

c) Vaciado de gas residual. Su contenido debe ser  descargado en forma 

segura.  

d) SI no se detecta presión al abrir la válvula. Debe verificarse que no esté 

obstruida.  

e) En caso de establecer que la válvula se encuentra obstruida, se debe 

asegurar el cilindro. Luego aflojar muy lentamente la válvula, hasta 

obtener pequeños escapes por su rosca y luego se permite la evacuación 

total del gas.  

f) Extracción de la válvula. Revisión de funcionamiento de válvula, 

evaluación y determinación de mantenimiento, reparación o reposición.  

 

Limpieza. 

Se efectuarán a nivel externo, interno y en la rosca del porta válvula de la 

siguiente manera:  

 

 Limpieza externa. 

 

 Limpieza interna. 

 

 Limpieza de la rosca del porta válvula. 

 

 



La Empresa  43 

 

 
 

Limpieza Externa. 

En la actualidad la empresa realiza esta actividad por el método de 

rotación de cadena o escobillado, el mismo que consiste en pulir el exterior del 

cilindro dejándolo listo para ser pintado según el gas a contener. 

 

En caso de  presentarse suciedad o contaminación se debe limpiar 

manualmente con un solvente o similar.  

 

Limpieza Interna. 

Actualmente en caso de suciedad o contaminación, el taller dispone la 

utilización de un solvente para realizar la limpieza interior del cilindro, en este 

caso soda cáustica al 50 %. 

 

Limpieza de la Rosca del Portaválvula. 

Esta se efectúa utilizando el machuelo respectivo,  y de  forma manual.  

 

Pintado 

  Después de estar totalmente descontaminado y pulido en su exterior, se 

procede a pintar al cilindro de acuerdo al gas contenido.   



 
 

 
 

CAPITULO III 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA Y SU RELACION CON EL 

TALLER DE REVISION DE CILINDROS. 

 

  

En la actualidad la empresa OXIGUAYAS S.A. realiza sus actividades en 

el taller de revisión y mantenimiento de cilindros de acero,  en base a los 

procedimientos y exigencias de la norma INEN 2049:95 CILINDROS PARA 

GASES DE ALTA PRESION “REVISION”.  

 

Las falencias en el desempeño del proceso de revisión se han determinado 

por diferentes factores sean estos por observación, auditorias (Check List) e, 

información facilitada por la normalizadora. 

 

3.1. Búsqueda de oportunidades de mejora. 

  

Como estrategia de búsqueda de oportunidades y haciendo uso de las 

herramientas de gestión de la calidad se puso a evaluar la realidad del Taller de 

Revisión y Mantenimiento  de cilindros a través de una auditoria de cumplimiento 

(CHECK LIST) en base a la norma .  

Dicho modelo de auditoria se la emplea en este estudio como gestión apara 

la aplicación de la certificación INEN la cual requiere documentación, registros y 

herramientas como parte del proceso de gestión de calidad a implementar en la 

empresa. 
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A continuación detallamos la auditoria de cumplimiento con modelo de 

check list :  

 

 

 

Requerimiento de la Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 

2049:95 

REQUISITOS DE 

GESTION 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1.- Diagrama de Flujo del Proceso de Revisión 

 

  

2.- Funciones y responsabilidades del personal involucrado en la revisión 

 

  

3.-  DISTRIBUCION  DE ZONAS.     

3.1.- Zona de clasificación de cilindros: Aptos y Rechazados 

 

  

3.2.-  Zona de almacenamiento de cilindros rechazados o eliminados 

 

  

3.3.- 

Zona de cilindros por concepto de prueba hidrostática (Revisión 

periódica) 

 

  

3.4.-  Zona de cilindros aptos 

 

  

3.5.- Zona de etiquetado y  colocación  de tapas en  los cilindros 

 

  

3.6.-  Zona de vaciado de cilindros 

 

  

3.7.-  Zona de revisión especial de cilindros 

 

  

3.8.-  Zona de revisión de rutina 

 

  

4.-  PROCEDIMIENTOS ESCRITOS     

4.1.-  Procedimiento escrito de la inspección visual externa e interna 

 

  

4.2.-  Procedimiento escrito de la inspección dimensional 

 

  

4.3.- Procedimiento escrito del control de la tara 

 

  

4.4.-  Procedimientos escritos de métodos de ensayos  del taller 

 

  

4.5.-  Procedimientos escritos de operación de los equipos de taller 

 

  

4.6.- 

Procedimiento escrito para identificación e inutilización de cilindros 

rechazados 

 

  

4.7.- 

Procedimiento escrito para verificación del funcionamiento de las 

válvulas 

 

  

4.8.- Procedimiento escrito para llenado de documentos 

 

  

4.9.- Procedimiento escrito para limpieza interna y externa de cilindros 

 

  

4.10.- Procedimiento escrito para colocación y retiro de válvulas 

 

  

4.11.-  Procedimiento escrito para elaboración de pruebas hidrostáticas   
  

 

 

 

 

 

CODIGO: F-CS-TR-

02.1 

: 

TALLER DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 

CILINDROS DE ACERO PARA GASES DE ALTA 

PRESION 
Fecha: 2010-10-05 

REFERENCIA:                     

INEN    2049:95 

INEN 

2049:95 

              CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Moreno Garzón 

Carlos 

CODIGO: F-CS-TR-

02.1 

: APROBADO POR: PAGINA 1-3 ELABORADO POR: FECHA DEREVISION: 
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Requerimiento de la Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2049:95 

REQUISITOS DE 

GESTION 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

5.-  CONTROL DE REGISTROS     

5.1.- Registros de la inspección visual y dimensional 

 

  

5.2.- Registro de extracción de las válvulas 

 

  

5.3.- Registro de prueba de sonido 

 

  

5.4.- Registros de la prueba de olor (para cilindros de oxígeno)  

 

  

5.5.- Registros de ensayos de presión hidrostática 

 

  

5.6.- Registros de control de la tara 

 

  

5.7.- Registros de ensayos de adherencia de pintura seca 

 

  

5.8.- Registro de cilindros rechazados o eliminados 

 

  

5.9.- Registro de mantenimiento de equipos   
 5.10.- Registros de calibración periódica de equipos de pesar y medir 

 

  

5.11.- Registros de entrenamiento de personal   
 

6.- CONTROL DE SEÑALIZACION     

6.1.- Cartel para identificación de defectos en la revisión especial   
 

6.2.- Cartel con colores de cilindros según el gas a llenar   
 

6.3.- Cartel con identificación de tipos de válvulas   
 

6.4.- Simbología de seguridad   
 

6.5.- Cartel de identificacion de areas   
 

7.- REQUISITOS GENERALES     

7.1.- Historial de mantenimiento por serial de cilindro 

 

  

7.2.- Sistemas adecuados para sujeción de cilindros 

 

  

7.3.- Facilidades de archivo y retención de documentos 

 

  

7.4.- Disposición de patrones de ensayo de prueba hidrostática 

 

  

 

 

 

 

 

CODIGO: F-CS-TR-

02.1 

: APROBADO POR: PAGINA 2-3 ELABORADO POR: FECHA DEREVISION: 
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Requerimiento de la Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 

2049:95 

REQUISITOS DE 

GESTION 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

7.5.- Distribución y orden del taller 

 

  

7.6.- Limpieza del taller   
 7.7..- Iluminación adecuada del taller 

 

  

7.8.- Equipos de seguridad para el personal 

 

  

7.9.- Servicios básicos (servicios higiénicos, duchas, vestidores, comedor) 

 

  

7.10.- Botiquín de primeros auxilios 

 

  

7.11.- Personal capacitado en primeros auxilios 

 

  

8.- REQUISITOS ESPECIFICOS     

8.1.- Flexómetro calibrado 

 

  

8.2.- Tratamiento de aguas residuales 

 

  

8.3.- Equipo de ultrasonido para medir espesores de acero 

 

  

8.4.- Martillo de Acero 

 

  

8.5.- Personal calificado para revisión 

 

  

8.6.- Balanza calibrada  

 

  

8.7.- Manómetro patrón calibrado 

 

  

8.8.- Logotipo de la Empresa 

 

  

8.9.- Equipo para ensayo de presión hidrostática 

 

  

8.10.- Equipo para inspección  visual interna y externa 

 

  

8.11.- Equipo de limpieza interior de los cilindros   
 

8.12.- Equipo de limpieza exterior de los cilindros 

 

  

8.13.- Equipo para Pintar 

 

  

8.14.- Protección de seguridad del pintor 

 

  

8.15.- Equipo adherencia en pintura capa seca 

 

  

8.16.- Equipo para colocación de válvulas 

 

  

8.17.- Equipo de revisión de obstrucción en las válvulas 

 

  

8.18.- Equipo de medición de dureza en  acero   

  

 

 

 

 

 

CODIGO: F-CS-TR-

02.1 

: 

TALLER DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 

CILINDROS DE ACERO PARA GASES DE ALTA 

PRESION 
Fecha: 2010-10-05 

REFERENCIA:                     

INEN    2049:95 

INEN 

2049:95 

              CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS 
Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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3.2.1 Conformidades de los Resultados del Check List. 

Las conformidades de la aplicación del check list de cumplimiento, se 

basan en requerimientos de documentación y herramientas aplicados en la 

revisión de cilindros de acero. 

A continuación detallamos las siguientes:  

1.- Diagrama de Flujo del Proceso de Revisión. 

 

2.- Funciones y responsabilidades del personal involucrado en la revisión. 

 

3.- Distribución De Zonas. 

3.1.-  Zona de clasificación de cilindros: Aptos y Rechazados. 

 

3.2.-  Zona de almacenamiento de cilindros rechazados o eliminados. 

 

3.3.- Zona de cilindros por concepto de prueba hidrostática. 

 

3.4.- Zona de cilindros aptos. 

 

3.5.- Zona de etiquetado y  colocación  de tapas en  los cilindros. 

 

3.6.- Zona de vaciado de cilindros. 

 

3.7.- Zona de revisión especial de cilindros. 

 

3.8.- Zona de revisión de rutina.. 

 

4.- Procedimientos Escritos. 

4.1.- Procedimiento escrito de la inspección dimensional 

 

4.2.- Procedimiento escrito de la inspección visual externa e interna. 

 

4.3.- Procedimiento escrito del control de la tara 
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4.4.- Procedimientos escritos de operación de los equipos de taller. 

 

4.5.- Procedimientos escritos de métodos de ensayos  del taller. 

 

4.6.- Procedimiento escrito para identificación e inutilización de cilindros 

rechazados. 

 

4.7.- Procedimiento escrito para verificación del funcionamiento de las 

válvulas. 

 

4.8.- Procedimiento escrito para llenado de documentos.  

 

4.9.- Procedimiento escrito para limpieza interna y externa de cilindros 

 

4.10.- Procedimiento escrito para colocación y retiro de válvulas 

 

4.11.- Procedimiento escrito para elaboración de pruebas hidrostáticas. 

 

5.- Control De Registros. 

 

5.1.- Registros de la inspección visual y dimensional 

 

5.2.- Registro de extracción de las válvulas. 

 

5.3.- Registro de prueba de sonido 

 

5.4.- Registros de la prueba de olor (para cilindros de oxígeno)  

 

5.5.- Registros de ensayos de presión hidrostática 

 

5.6.- Registros de control de la tara 

 

5.7.- Registros de ensayos de adherencia de pintura seca. 
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5.8.- Registro de cilindros rechazados o eliminados. 

 

5.9.- Registro de mantenimiento de equipos. 

 

5.10.- Registros de calibración periódica de equipos de pesar y medir. 

 

7.- Requisitos Generales. 

 

7.1.- Historial de mantenimiento por serial de cilindro. 

 

7.2.- Sistemas adecuados para sujeción de cilindros. 

 

7.3.- Facilidades de archivo y retención de documentos. 

 

7.4.- Disposición de patrones de ensayo de prueba hidrostática. 

 

7.5.-Distribución y orden del taller. 

 

7.7.- Iluminación adecuada del taller. 

 

7.8.- Equipos de seguridad para el personal. 

 

7.9.- Servicios básicos (servicios higiénicos, duchas, vestidores, comedor) 

 

7.10.- Botiquín de primeros auxilios. 

 

7.11.- Personal capacitado en primeros auxilios. 

 

8.- Requisitos Específicos. 

 

8.1.- Flexómetro calibrado. 
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8.2.- Equipo de limpieza exterior de los cilindros. 

 

8.3.- Equipo para Pintar. 

 

8.4.- Protección de seguridad del pintor. 

 

8.5.- Equipo adherencia en pintura capa seca. 

 

8.6.- Equipo para colocación de válvulas. 

 

8.7.- Equipo de revisión de obstrucción en las válvulas. 

 

8.8.- Tratamiento de aguas residuales. 

 

8.9.- Equipo de ultrasonido para medir espesores de acero. 

 

8.10.- Martillo de Acero. 

 

8.12.- Personal calificado para revisión. 

 

8.13.- Balanza calibrada. 

 

8.14.- Manómetro patrón calibrado. 

 

8.15.- Logotipo de la Empresa. 

 

8.16.- Equipo para ensayo de presión hidrostática. 

 

8.17.- Equipo para inspección  visual interna y externa. 

 

8.18.- Equipo de medición de dureza en  acero. 
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 Mediante la aplicación del modelo de auditoria de cumplimiento se 

determino que la empresa cumple con gran cantidad de los requisitos del check 

List, lo mismo que indica el alto grado de proximidad para obtener la 

certificación, sin embargo se ha detectado anomalías en el proceso de revisión que 

generan impactos en su comercialización, los cuales no son estipulados en este 

modelo de auditoria generado por la Normalizadora Ecuatoriana.  

 

 

3.2.2 No conformidades en los resultados del Check List. 

 

 Los resultados de las no conformidades en la aplicación del check list nos 

determinan las falencias en la aplicación de la norma y su auditoria de 

cumplimiento, después de su identificación determinamos las  mejoras que se 

deben implementar para la correspondiente obtención de la certificación. 

 

 A continuación se detalla las no conformidades del Check List: 

 

5.- Control de Registros. 

 

5.11.- Registros de entrenamiento de personal. 

       

 La auditoria de cumplimiento en el ítem 5.11 indica que la empresa debe 

contener registros de capacitación de personal, el no cumplimiento de este, 

representa la necesidad de  implementar un programa de capacitación para la 

mejora de sus procesos. 

 

6.- Control de Señalización. 

 

6.1.- Cartel para identificación de defectos en la revisión especial 

 

6.2.- Cartel con colores de cilindros según el gas a llenar 
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6.3.- Cartel con identificación de tipos de válvulas 

 

6.4.- Simbología de seguridad 

 

6.5.- Cartel de identificación de áreas. 

 

En esta sección de la Auditoria hemos constatado que la empresa no 

califica en ningunos de estos  ítems debido a que en la actualidad el taller de 

revisión de la empresa no consta con señalización de seguridad, de distribución de 

áreas ni de especificaciones  técnicas, lo que representa una problemática para la 

aplicación de la certificación y para la mejora de su área de trabajo.   

 

 

8.- Requisitos Específicos. 

8.11.- Equipo de limpieza interior de los cilindros. 

 

Es necesaria la implementación de la maquinaria como requisito especifico 

para corregir las falencias obtenidas en la aplicación de este modelo de auditoria, 

además de que la adquisición de estas herramientas incrementaría el número  de 

cilindros revisados  por día y  que el proceso de revisión sea mucho más efectivo. 

 

Para todo esto se busca corregir los incumplimientos de la auditoria mediante 

la elaboración de una propuesta de implementación como parte de esta 

investigación. 

 



 
 

 
 

GRAFICO Nº  7 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO EN EL PROCESO DE REVISION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  
        Fuente :  Ta l le r  d e  Man ten imien t o  d e  C i l i n d ros  OX IG U AY AS       



 
 

 
 

3.3.  Problemas en el proceso de revisión de cilindros. 

3.3.1 Tiempo de la revisión. 

 

El área de taller donde se procede a la revisión nos proporciona datos en el 

proceso y los tiempos estimados en la revisión de los cilindros. 

Un cilindro tiene un tiempo promedio de 10 min en la revisión desde su 

ingreso al taller  hasta la determinación del daño y se le diagnostique si se 

prosigue con la prueba hidrostática o considerada como la revisión especial. 

 

Por lo tanto según la anomalía que presente el cilindro habrá demoras en el 

proceso de revisión y que se van a detallar mas adelante para su eliminación o 

reducción de los mismos. 

Detalle de tiempo de cada una de las actividades en el proceso de revisión: 

 

CUADRO Nº 6 

TIEMPO ESTIMADO EN CADA ACTIVIDAD DE LA REVISION 

  

ACTIVIDAD TIEMPO 

TRANSPORTE IDA Y VUELTA 2 MIN 

INSPECCION VISUAL EXTERNA 1.5 MIN 

SUJETAR CILINDRO 1 MIN 

AFLOJAR VALVULA 1 MIN 

INSPECCION VISUAL INTERNA 1.5 MIN 

MANIPULACIONDE HERRAMIENTAS 1 MIN 

COLOCAR VALVULA 1 MIN 

AFLOJAR CILINDRO 1 MIN 

  

TOTAL 10 MIN 
Fuente :  Toma  d e  t i emp o s  p o r  ob s e rvad or   

E la bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r los .  
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Para la obtención de esta información,  se realizo un Diagrama de Flujos 

de Operaciones. (VER ANEXO  3). 

 

3.3.2. Demora en el proceso de revisión. 

Existen variables que impiden el proceso normal de revisión entre ellos 

podemos mencionar los siguientes: 

 

 Los operarios se distraen con facilidad. 

 

 Existen cilindros con un grado de daño mayor que requiere una 

revisión minuciosa. 

 

 Para efecto de revisión se aflojan las válvulas y solo cuenta con una 

sola maquina para extraerlas. 

 

 Los cilindros son trasladados de manera errónea hasta el taller pues 

no hay una clasificación de sus tamaños. 

 

 Esperar el secado del cilindro después de prueba hidrostática. 

 

Dichas variables ya expuesta anteriormente tienen repercusión directa al 

proceso de revisión y el tiempo que demandan  tienden a incrementar para esto en 

el capitulo siguiente se propondrá la solución propicia que necesita este problema. 

 

3.3.3. Causas de la paralización en la revisión. 

Las causas que provocan la paralización en el proceso se dan con 

frecuencia por desperfecto de alguno de los dispositivos o maquinarias que 

intervienen en la revisión estos paros imprevistos no pueden ser previstos por lo 
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cual se tiene que tener un plan de contingencia que pueda ayudar a la solución del 

problema de manera inmediata. 

 

Aparte de dicha causa en un numero considerable de ocasiones se dan por 

operarios que no acatan ordenes de su superior o simplemente no respetan las 

disposiciones logísticas de la empresa o de la norma la cual provoca la deficiencia 

en materia de calidad y perdida económicas como en los tiempos que demanda el 

proceso. 

 

3.3.4. Fallas en el personal. 

 

 En el proceso de revisión de los cilindros se presentan una serie de 

anomalías o fallas que detallamos a continuación: 

 

a) Inspección visual externa.  

La persona encargada de esta actividad, la realiza de manera rápida y  

sin utilizar las debidas herramientas y precauciones,  para determinar 

el estado del cilindro receptado. 

 

b) Prueba de sonido. 

Este procedimiento se lo realiza para determinar si el cilindro presenta 

corrosión en las paredes internas del cilindro, para lo cual el operario 

utiliza un martillo de acero para golpear el mismo o en repetidas 

ocasiones la punta de acero de la bota de trabajo, lo cual no garantiza 

una correcta inspección del estado del acero en el cilindro. 

 



Situación Actual  58 

 

 
 

c) Inspección visual interna. 

Cada cilindro debe ser inspeccionado utilizando las debidas 

herramientas para determinar el estado interior  del cilindro, si 

embargo este procedimiento es obviado por el operario después de 

habérsele realizado la prueba de sonido y la prueba hidrostática. 

 

d) Limpieza interna de cilindros. 

En este procedimiento se procede a realizar la limpieza interior del 

cilindro con un solvente,  en este  caso si se presentara una 

contaminación y   por no poseer la maquinaria necesaria,  se utiliza 

Soda Caustica liquida al 50% la misma que al aplicarse en el cilindro, 

para su perfecta descontaminación y limpieza es necesario llenar 

completamente el cilindro y esperar hasta que el químico reaccione 

por un tiempo muy prolongado lo cual genera un desperdicio en el 

proceso por paralización. 

 

e)  Tiempos improductivos. 

Estos son generados por el tiempo los retrasos en la realización de sus 

actividades, ya sea por distracciones o reprocesos por no contar con la 

debida capacitación en materia de calidad para un mejor 

desenvolvimiento de sus funciones. 

 

f) Revisión especial 

En este procedimiento se ha detectado las anomalías  en la revisión y 

calibración de las válvulas, las mismas que al no aplicarse e respectivo 

mantenimiento, genera problemas después de el llenado por concepto 

de fugas en las válvulas, las cuales representan una perdida por 

concepto de reclamos de clientes. 
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g) Preparación y seguridad 

 

En la actualidad se receptan cilindros con válvulas con presencia de 

golpes y torceduras, dichos problemas se presentan debido a que en la 

actualidad  la empresa no utiliza dispositivos de seguridad que 

garantice el buen estado de la válvula para su próximo llenado, 

generando perdidas por concepto de reemplazo de la misma. 

 

h) Capacitación del personal. 

Se ha determinado que el personal de la empresa, no posee 

conocimiento sobre la importancia de la Calidad en la realización de 

cada una de sus actividades, lo cual nos da como resultado un bajo 

nivel de eficacia, esto se basa en parámetros de no cumplimiento que 

dicta la norma. 

Se realizaran charlas periódicas en un tiempo determinado que se 

describen en el Capitulo IV de implementación del cronograma de 

capacitación. 

 

Para la interpretación de los Procesos de Revisión realizados en el taller se 

realizo un Diagrama de Flujos de procesos. (VER ANEXO 4). 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

4.1  ANALISIS DE DATOS E IDENTIFICACION DE 

PROBLEMAS. 

 

Una vez obtenidos los datos de la auditoria y de los diversos 

procedimientos se realiza el análisis respectivo de los mismos e identificación 

para poder realizar un diagnostico previo a la toma de decisiones y el impacto 

económico. 

 

4.2. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS EN EL PROCESO DE 

REVISION. 

 La identificación de los problemas en el proceso de revisión se va a 

realizar de la siguiente manera: 

Pasos para la identificación de los problemas en el proceso de revisión:  

 Inspección visual de los procedimientos del proceso. 

 Revisar si cumple o no con lo dispuesto en la norma. 

 Analizar métodos de trabajo. 

 Sistematizar lo procedimientos y orientarlos a la calidad. 

Metodología. 

 Los métodos para la identificación de los problemas en los procesos de 

revisión son herramientas esenciales que nos permitirá tener un panorama más 



 
 

claro sobre como enfrentarlos y atacar la raíz del mismo para así lograr mejoras y 

reducir el impacto socio económico en la empresa. 

  

Los problemas que se han identificado serán expuestos por medio de 

herramientas que el Ingeniero Industrial dentro de su formación académica y 

profesional tendrá que hacer uso de las mismas para así lograr resultados óptimos 

y esperados. 

 

ESPINA DE PESCADO O ISHIKAWA  

Diagrama de Ishikawa. 

 

El diagrama de causa - efecto o diagrama de Ishikawa es un método 

gráfico que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es una gráfica que 

relaciona el efecto (problemas) con causas potenciales. 

 

 

 Método para construir un diagrama de Causa - Efecto: 

 

 

1. Definir el problema que deba analizarse y presentarlo por una flecha 

horizontal. 

 

2. Juntar a todas las personas involucradas en el problema definido, obtener 

sus opiniones sobre las causas principales del problema y representarlas 

como flechas convergentes en la flecha horizontal. 

 

3. Obtener opiniones sobre las causas secundarias del problema y 

representarlas como flechas pequeñas convergentes en la flecha de una 

causa principal o en la flecha de otra causa secundaria. 

 



 
 

Estudiar individualmente el gráfico en los propios lugares de trabajo, tratar de 

identificar causas adicionales. 

 A continuación se demuestra mediante el diagrama Causa-Efecto los 

problemas inherentes al proceso de revisión de cilindros.  

 

 

 

 

 



 
 



 
 

GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO PINTURA MAL ESTADO 
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Fuente: Taller de Mantenimiento de Cilindros 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 



 
 

GRAFICO Nº 9       

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  FUGAS EN VALVULAS. 
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Fuente: Taller de Mantenimiento de Cilindros 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 



 
 



 
 

GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO  TORCEDURA DE VALVULA 
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4.2.1. Pintura en Mal Estado del Cilindro. 

Se analiza en detalle esta problemática en base al registro de reclamos. 

 

Reclamos de Clientes por Mala Revisión. 

Los datos obtenidos a continuación expuestos en cuadros de información 

técnica facilitados por OXIGUAYAS S.A., en  función con el Departamento 

técnico y los registros estadísticos con los que cuenta. Son los siguientes: 

 

 

CUADRO Nº 7 

DETALLE DE RECLAMOS POR MES. 

Reclamos Mier.  Juev. Vier. Sab. Lun. Mart. Mierc. Juev. Vier. Sab. Lun. TOTAL 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

Valvulas 

torcidas. 

1 1       4 2   2   3 13 

Fuga en 

cuello de 

cilindro 

  3 4 2 1 1 1   3 1 1 17 

Pintura en 

mal 

estado. 

20 25 31 22 26 15 26 27 12 10 22 236 

Total                       266 
Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  

E la bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r los  

 

Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  

Ela bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  

 

Reclamos Mar Mier Jue Vier Sab. Lun. Mar Mier Jue Vier Sab. TOTAL 

13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 

Válvulas 

torcidas. 

1 2 3   2 3   4     1 16 

Fuga en 

cuello de 

cilindro 

3 4   5 2 1 1 3 5 4   28 

Pintura en 

mal estado. 

40 31 40 15 26 12 10 5 6 2 4 191 

Total                       235 
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DETALLE DE RECLAMOS POR MES. 

Problema Lun. Mar Mier Juev Vier Sab. Lun. Mar Mier Jue Vier TOTAL 

26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 

Valvulas 

torcidas. 

1 2 3   2 2           10 

Fuga en 

cuello de 

cilindro 

3   5   4 4           16 

Pintura en 

mal estado. 

10 2 15 2 5 12           46 

Total                       72 

Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  

Ela bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  

 

DIAGRAMA DE PARETO RECLAMOS DE CLIENTES 

CAUSA FRECUENCIA % ACUMULACION   

Pintura en mal estado 473 79% 473 

Válvulas torcidas 61 89% 534 

Fuga en valvulas 39 96% 573 

otros  25 100% 598 
            Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  

            E la bo ra do  po r :  Moren o Gar zón  Ca r lo s  

 

 

Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  

Ela bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  

 

En primer lugar tenemos el número de reclamos de los clientes de la 

empresa donde fácilmente se puede apreciar que el mayor problema que tiene la 
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empresa es por La Pintura en Mal Estado la cual se da por las siguientes 

condiciones: 

 

 Manipuleo demasiado brusco por parte se los operarios encargados de 

trasladar los cilindros a los camiones. 

 

 Falta de protección en los camiones que eviten el roce con la estructura 

metálica de la carrocería. 

 

 

De acuerdo a estas condiciones se realiza un análisis de la situación para 

mejorar el transporte de los cilindros y hacer un análisis económico de los 

perjuicios que produce reintegrar aquellos cilindros que ya fueron pintados y 

rectificar el problema. 

 

Actualmente Oxiguayas cuenta con un parque automotriz de 10 camiones 

los cuales realizan el traslado de los cilindros después de su respectivo 

mantenimiento y llenado, esto implica que se debe aplicar los correctivos 

necesarios para no tener inconveniente en los mismos. 

 

CUADRO Nº  8 

PORCENTAJE DE CILINDROS POR DEFECTO EN PINTURA. 

Nº de 
cilindros 

procesados 
por día 

% de 
cilindros 
con fallas 
en pintura 

Nº cilindros 
totales  

400 10% 40 

 Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  O xigu a ya s  S . A.  
 E la bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  
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Esto quiere decir que aproximadamente 40 cilindros diarios que 

OXIGUAYAS entrega después de haber  realizado todos los procesos respectivos, 

son los que retornan a la planta para ser nuevamente pintados por el operario 

encargado de pintar todos los cilindros tratados. 

 

A  OXIGUAYAS le representaría un gasto innecesario volver a repintar 

dicho cilindros ya que gastaría los insumos que están destinados para los 

productos que ya están en el proceso en su etapa final de revisión, llenado o 

envasado y distribución de los mismos. 

  

Esto se demuestra en un calculo matemático sencillo que implica que por 

cada día que retornan 40 cilindros por correcciones de pintura,  la empresa gasta 

30 dólares  diarios por un fallo que se puede corregir a tiempo, el costo de la 

pintura que se utiliza para poder pintar los cilindros se detallan a continuación:  

 

CUADRO Nº  9 

CUADRO DE PRECIOS DE INSUMOS PARA PINTAR LOS CILINDROS 

   ESPECIFICACION DETALLE/COLOR PRECIO/GAL. 

PINT. ESMALTE ANTI. VERDE OSCURO 13,00 

PINT. ESMALTE ANTI. ROJA 13,00 

PINT. ESMALTE ANTI. BLANCO 13,00 

PINT. ESMALTE ANTI. NEGRO  13,00 

DILUYENTE 1litro/gal. De pintura 8,00 
Fuente :  Fer r e t er í a  E sp in oza  

Ela bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r lo s  

 

 

Una vez obtenido estos datos realizamos la siguiente operación 

matemática: 
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Por cada 20 cilindros es un gasto de 1 galón de pintura más los 2 litros de 

diluyente utilizado para poder pintar, lo que implica que diario la empresa tendría 

que gastar 26 dólares por pintura y 4 dólares por los dos litros de diluyente 

utilizado. 

 

Por lo consiguiente se estimamos que serian 30 dólares por cada 40 

cilindros rechazado  por día lo multiplicamos por 27 días laborables al mes que 

tiene la empresa seria un costo de $810 que muy bien OXIGUAYAS se ahorraría 

si implementara la protección adecuada en los camiones para el traslado de los 

cilindros además de la implementación de la Norma la cual respeta los parámetros 

de calidad. 

 

En el capitulo siguiente se detalla la forma y metodología para poder 

solucionar dicho problema. 
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4.2.2. Problemas por Fugas en las Válvulas.  

Uno de los mayor incidencia en la planta ya, que el numero de reclamos ya 

expuesto con anterioridad. Dicho problema tiene que ser resuelto por Oxiguayas 

de manera inmediata ya que los clientes necesitan de los cilindros para su trabajo 

y ya estimaron un tiempo de revisión y envasado de los mismos. 

 

Para observar en detalle el costo que demanda cada uno de los servicios 

que brinda Oxiguayas a continuación se muestra la tabla referencial de precios:  

 

CUADRO Nº 10 

CUADRO  REFERENCIAL DE PRECIOS. 

Carga de cilindro revisión 

precio de 

carga 

cambio de 

válvula 

Costo prueba 

hidrostática 

Oxigeno P-R-E $10 - $12 $30 $25 

Acetileno P-R-E $15 $30 $25 

aire comprimido P-R-E $8 $30 $25 

CO2 P-R-E $10 $30 $25 

Fuente :  D ep ar t am en to  Técn i co  y F in an c i er o  d e  Oxi gu a ya s .  

E la bo ra do  po r :  Moren o Ga r zón  Ca r los .  

P= Periódica, R= Rutina, E= Especial  

 

Si se presenta este inconveniente los operarios tienen que hacer la entrega 

inmediata de otro cilindro al cliente que este en óptimas condiciones y especificar 

en el registro que se le ha otorgado un cilindro nuevo por desperfecto en el 

anterior. 

La perdida de la carga se produce al momento en que se detecta la fuga, 

esto quiere decir que el gas contenido en el cilindro tiene que ser liberado y por lo 

tanto se pierde dicha carga. 
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En el cambio de válvula  por defectos en su  funcionamiento sean estos por  

torceduras debido a los golpes o por desgastes de las mismas, da a conocer que el 

operador  no cumplió debidamente sus procedimientos de revisión y tiene que 

volver a realizarlos por su descuido e incumplimiento. 

 

En la prueba hidrostática tiene que destacarse que los cilindros tienen que 

contar con un registro de sus pruebas realizadas ya que tienen un tiempo ya 

establecido en el tiempo de vida útil y además determinar el grado de corrosión 

que tiene el paso de los años y de su mantenimiento periódico que se ha realizado. 

Este tiempo estimado es de 5 años. 

 

El mantenimiento de las válvulas de los cilindros se debe efectuar de 

manera precisa y determinar si hay que cambiar algún dispositivo o pieza de la 

misma, el cuadro a continuación nos detalla los precios de los dispositivos e 

insumos que se utilizan en un mantenimiento de válvula. 

 

CUADRO Nº 11 

PRECIOS DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

PRECIOS DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO UNIT TOTAL 

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

ASIENTO ESTANDAR VAL. NDK 100 2,75 275,00 

VALVULA DE SEGURIDAD 100 2,95 295,00 

TEFLON ROLLO PEQ. 300 0,25 75,00 

TOTAL     945,00 
Fuente: Dpto. de Compras Oxiguayas. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 
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4.2.3. Problemas por Válvulas Torcidas. 

Estos problemas se presentan en la empresa debido a que los operarios no 

tienen precaución el manipular los cilindros, aunque en realidad una de las 

anomalías es que no se cuenta con los dispositivos necesarios para el desembarque 

en los camiones. 

 

La postura ergonómica de los operarios no es la correcta la que provoca 

que ellos mismos se provoquen  lesiones a su humanidad y por tanto daños en el 

cilindro que tienen que ser asumidos por Oxiguayas pues el problema se suscita 

dentro de las instalaciones. 

 

GRAFICO Nº 11 

PROBLEMAS DE TORCEDURA DE VÁLVULAS. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente :  Ta l le r  d e  Revi s i ón  y  Man ten imien to  O xigu a yas  

  E la bo ra do  po r :  Mor en o  Ga r zón  Ca r los .  

 

 

Una válvula nueva le cuesta a Oxiguayas el valor de 30 dólares los que se 

ahorraría si contara con capuchones de seguridad o tapa de seguridad que protege 

la válvula de algún golpe o caída. 
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Hay que recalcar que existen cilindros que cuentan con  capuchones de 

protección pero estos no son de propiedad de Oxiguayas si no mas bien de la 

competencia y por disposición de ley ellos no pueden comercializar cilindros 

envasados en Oxiguayas con capuchones de otra empresa en este caso las de 

INDURA y AGA que son los que se receptan en las instalaciones. 

 

Por eso se ha planteado  la solución a dicho problema mediante la 

adquisición de capuchones propios de la empresa para evitar daños en las 

válvulas. 

 

En casi todas las ocasiones estas válvulas son dadas de baja por lo cual se 

realiza en reemplazo inmediato de la misma. 

 

4.2.4. Problemas en la Capacitación  del  Personal. 

 En muchas circunstancias se ha determinado que un personal no 

capacitado puede ocasionar problemas muy serios en toda en empresa ya que no 

tienen los conocimientos necesario para llevar a cabo alguna actividad en la planta 

desde todos los niveles de la empresa, ya sea directiva hasta operativa sin obviar a 

ningún miembro de la organización ya que la implementación del mejoramiento 

continuo exige que todos sus integrantes sean parte activa del proceso de cambio 

en  función de la Calidad total en los servicios y productos que haga la empresa. 

Para esto se diseñara un cronograma de capacitación donde se detallan los 

puntos a tratarse en cada conferencia o charla con referencia al cumplimiento de la 

norma y cultura de calidad en el capitulo 5. 

El detalle económico de la capacitación así como la incorporación de 

personal nuevo a la planta se dará a conocer mas adelante en el seguimiento de la 

solución de los problemas y objetivos planteados. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.-  PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

  

Objetivo de la propuesta. 

 

     Como ya se indico el objetivo de la propuesta es plantear la estructura para la  

implementación de mejora continua en el proceso de revisión de cilindros. 

 

5.2.-  PLANTEAMIENTO DE  LA SOLUCION 

 

      Para el planteamiento de la propuesta  y  la corrección de las diferentes 

problemáticas se toma en cuenta datos recopilados en el capitulo anterior. 

  

Después de la identificación de las problemáticas que afectan al proceso y 

directamente  a la empresa, se elabora la propuesta en base a la mejora y eliminación 

de reclamos de clientes, paros improductivos, implementación de maquinarias, 

elaboración del manual de calidad y capacitación del personal de la planta en materia 

de calidad. 
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De acuerdo a la metodología estructural del diseño y en base a los objetivos 

planteados en el estudio descrito tenemos: 

 

5.2.1.- PREVENCIÓN EN EL ACABADO FINAL DEL CILINDRO 

LLENADO. 

Para la corrección de esta problemática se propone lo siguiente: 

- Incrementar dispositivos de protección en los vehículos de reparto que 

posee la empresa, de manera que permita facilidad en su desembarque, 

manipulación y el debido cuidado a la pintura del cilindro llenado. 

 

 Este dispositivo seria un rodillo de acero con protección de caucho 

vulcanizado,  instalándose en el extremo posterior del cajón del vehículo, el mismo 

que evita la fricción del cilindro con el metal de la carrocería, evitando se genere 

raspones y abolladuras en el cilindro, las cuales conllevan al rechazo del producto por 

el consumidor. 

 

GRAFICO Nº 12 

MAL ESTADO DE PINTURA DEL CILINDRO 

 

 

 

 

 

     Fuente: Área de Recepción de Cilindros          

  Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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 Este dispositivo evitaría también los reclamos que se presentan por motivo de 

mal estado de la pintura del cilindro llenado, así como también representaría un 

ahorro significativo debido a que en futuras ocasiones el cilindro seria receptado en 

mejor estado, evitando ser nuevamente pintado. 

 

 A continuación presentamos modelo de  rodillo de acero propuesto: 

GRAFICO Nº 13 

MODELO DE DISPOSITIVO DE PROTECCION DE PINTURA. 

 

 

 

  

 

           Fuente: Vehículo propiedad de Gasec S.A. 

           Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

El diseño de este es elaborado a base de un eje de acero vulcanizado con 

caucho, el mismo que es sujetado a la carrocería a través de soportes de acero en L, 

ubicado en la parte posterior del vehículo donde es descargado el cilindro para su 

despacho.  

 

El detalle de esta propuesta con su incidencia económica se estipula mediante 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 12 

DETALLES DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL DISPOSITIVO. 

COSTOS DE ELABORACION DE DISPOSITIVO PARA DESLIZAR CILINDROS EN CAMIONES 

DETALLE Cantidad  Precio unit. precio total 

Platinas de hierro de 1 cm 2 plat. X 1 m c/u 12,50 25,00 

Barra circular rígida de 2 cm diam. 5 barra x 2m c/u 8,00 40,00 

Tubo con revestimiento de caucho 5 tubos x 2m c/u 5,00 25,00 

TOTAL   90,00 

    COSTO DE INSTALACION DE DISPOSITIVO EN CAMIONES 
 DETALLE PRECIO UNIT 
 SOLDADURA  20,00  
 ELABORAR PLATINAS   30,00  
 MANO DE OBRA   60,00  
 TOTAL  110,00  
 

    COSTO TOTAL POR DISPOSITIVO 
  COSTO DE ELABORACION  90,00 
  COSTO DE INSTALACION 110,00 
  TOTAL 200,00 
  

 COSTO TOTAL X 10 CAMIONES A INSTALAR    200,00X10 = $2000,00 
Fuente: Talleres Industriales “HERVAS” 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

5.2.2.- ELIMINACION DE FUGAS EN EL CILINDRO DESPUES DE 

LLENADO. 

 Para la solución de esta problemática, se destaco la magnitud de la 

problemática en el capitulo anterior, dando como resultado un desperdicio en el 

proceso por concepto de reclamo de clientes, para esto es necesario implementar 

correcciones en el proceso de revisión especial,  específicamente en la inspección de 

válvulas, incrementando una nueva metodología de mantenimiento de las mismas 
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evitando así el reemplazo de la misma y evitando futuros inconvenientes con el 

consumidor.   

 

Para esto proponemos lo siguiente: 

 

1.- Verificar el perfecto estado de la válvula en la revisión especial. 

Para la perfecta verificación proponemos el siguiente procedimiento: 

- Abrir la Válvula lentamente. 

 

- Si no se detecta presión al abrir la válvula, debe verificarse que no este 

obstruida. 

 

- Si se encuentra obstruida se debe inyectar Nitrógeno a 500 kpa (5bar) y 

observar si lo descarga. 

 

- En caso de establecer que la válvula se encuentre  obstruida, se debe 

asegurar el cilindro, luego aflojar lentamente la válvula hasta obtener 

pequeños escapes por su rosca para luego permitir la evacuación total del 

gas, una ves vacio el cilindro sacar la válvula para el análisis 

correspondiente. 

2.- Implementar correcciones en cada revisión especial con respecto al estado 

de las válvulas para prevenir fugas en el cilindro llenado. 

 Proponemos implementar un mantenimiento preventivo de las válvulas que 

consiste en el reemplazo de las partes internas de las mismas mediante el 

siguiente procedimiento: 

- Asegurar el cilindro. 
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- Aflojar cuidadosamente la válvula procurando no dañar la rosca. 

 

- Retirar la válvula para su respectivo mantenimiento. 

 

- Reemplazar el asiento, el vástago y el soporte del vástago de la válvula, 

utilizando cinta de politetraflouretileno (teflón),   eliminando fugas en el 

interior de la válvula. 

 

GRAFICO Nº14 

COMPONENTES DE LA VÁLVUL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller de Revisión y Mantenimiento Oxiguayas. 

                                                      Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

- Colocar la válvula reacondicionada, utilizando también teflón permitiendo 

un cierre hermético, entre la rosca de la válvula y el porta válvula del 

cilindro. 

 

- Asegurar el cilindro en la base de la maquina ajustadora de cilindros, y 

apretarla con el torque correspondiente al tipo de válvula a utilizar. 
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Los costos para la implementación de esta propuesta se detalla a continuación 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 

PRECIOS DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO UNIT TOTAL 

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

ASIENTO ESTANDAR VAL. NDK 100 2,75 275,00 

VALVULA DE SEGURIDAD 100 2,95 295,00 

TEFLON ROLLO PEQ. 300 0,25 75,00 

TOTAL     945,00 
Fuente: Dpto. de Compras Oxiguayas. 
Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 
 
 

  5.2.3. ELIMINAR RECLAMOS POR TORCEDURA DE VALVULAS EN LOS 

CILINDROS LLENADOS. 

 

 Para corregir esta problemática, que genera reclamos de clientes y perdidas a 

la empresa proponemos lo siguiente: 

 

- Implementar al despacho del cilindro la utilización de Tapas de Seguridad 

(capuchón), como protección de  la válvula. 

La utilización de este dispositivo previene desperfectos en la válvulas 

ocasionados por mala manipulación, golpes y caídas del cilindro que hasta incluso 

podrían ocasionar accidentes laborales. 
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Mediante la implementación de esta propuesta la empresa obtendría un ahorro 

significativo, debido a que con la utilización de esta Tapa garantizaría el perfecto 

estado de a válvula incluso para próximas revisiones, evitando así el reemplazo total 

de la válvula o en el peor de los casos, demandas legales si se suscitara un accidente 

laboral. 

 

La norma NTE INEN 2049:95 en sus nomenclaturas exige la utilización de 

estos dispositivos, dejando en claro que es responsabilidad de la empresa la 

adquisición de los mismos y su utilización. 

 

A continuación presentamos el modelo de la Tapa de Seguridad que esta 

propuesta desea incrementar al proceso de revisión del cilindro llenado: 

 

 

GRAFICO Nº 15 

MODELO DE TAPA DE SEGURIDAD PARA VÁLVULAS. 

 

 

 

  

 

Fuente: Área de Despachos de Cilindros Llenados Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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 El costo de la propuesta se detalla a continuación a través del siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 14 

DETALLE DE PRECIOS DE TAPAS DE SEGURIDAD EN EL MERCADO  

    ESPECIFICACION  DETALLE PRECIO UNI. 

CAPUCH. HIERRO  CIL. STAND. $20,00 

CAPUCH. ACERO   CIL. STAND. $35,00 

CAPUCH. SINTETICO CIL. STAND. $40,00 
Fuente: Ferrosa Industrial. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

   

En el cuadro se demuestra los precios referenciales del costo de los 

capuchones por su especificación de los cuales se escogería la mejor opción que seria 

el capuchón o dispositivo de protección de válvulas de hierro el cual tiene un costo de 

$20 dólares americanos lo que significaría la disminución total de daños por concepto 

de válvulas torcidas o galletas bloqueadas por golpes. 

Significa que: 

Inversión en capuchón es de $ 20  

Frente al costo de cambio de válvula $ 30  

 

Esto representa un ahorro de $ 10 dólares por cilindro si por cada revisión 

diaria tenemos un aproximado de 24-30 cilindros serian un costo de $300 dólares al 

día y un aproximado de $8100 al mes de trabajo que son 27 días laborables, cabe 

señalar que no todos los cilindros llegan sin capuchón ya que se recepta clientes con 

cilindros que tienen el capuchón de la competencia. 
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5.2.4. CREACION DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

 En la actualidad la empresa no cuenta con un departamento de calidad, la cual 

se ve en la necesidad de crearlo como parte de la gestión de calidad basado en este 

estudio. 

 

 La creación del departamento seria base primordial, por medio del cual se 

abarcaría todo con lo que respecta la mejora continua de los procesos de calidad. 

A continuación en los siguientes cuadros detallamos cuanto le costaría 

Oxiguayas implementar el Departamento de Gestión de Calidad. 

 

CUADRO Nº 15 

SUELDOS DEL PERSONAL DEL DPTO. DE CALIDAD 

Sueldos del personal del Departamento de Calidad  

Detalle  Cantidad  Sueldo*12meses 
Decimo 
tercero 

Decimo 
cuarto C. Total 

Jefe de Departamento 1 $600,00=$7200,00 $600,00 $600,00 $8400,00 

Auxiliar 1 $350,00=$4200,00 $350,00 $350,00 $4900,00 

Secretaria  1 $230,00=$2760,00 $230,00 $230,00 $3220,00 

    
total  $16520,00 

Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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CUADRO Nº 16 

COSTOS DE LOS  INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferreteria Espinoza 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

CUADRO Nº 17 

COSTOS DE LOS  EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

Creación de Unidad o Departamento de calidad  

Equipos y Muebles de Oficina  

Detalle Unidad  Cantidad C. unitario  C.Total 

Escritorio  Unidad  2 $150,00 $300,00 

Archivador  Unidad  1 $95,00 $95,00 

Equipo de computación Unidad  2 $1250,00 $2500,00 

Accesorios de oficina Unidad  1 $35 $35,00 

Sillas Unidad  2 $45,00 $90,00 

Acondicionador de aire 220v Unidad  1 $665,00 $665,00 

   
total $3685,00 

 

Fuente: Almacen CREDIHOGAR 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

Creación de Unidad o Departamento de calidad 

Instalaciones Eléctricas  

Detalle Unidad  Cantidad C. unitario  C.Total 

Cable Nº 14 Rollos 2 $45,00 $90,00 

Toma de Corrientes 110v Unidad  3 $1,50 $3,00 

interruptor bipolar Unidad  1 $2,00 $2,00 

Toma de Corrientes 220v Unidad  1 $6,00 $6,00 

boquillas para focos  Unidad  2 $3,00 $6,00 

Focos ahorradores Unidad  2 $4,25 $8,50 

Cinta aislante Rollo 5 $0,60 $3,00 

Mano de obra       $400,00 

   
Total $518,50 
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5.2.5. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION DE 

PERSONAL. 

 

 Considerando que la organización no ha sido capacitada en temas 

relacionados con sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la percepción de 

calidad que mantiene la organización se concluyo que el cliente interno conserva 

criterios errados y se reflejan en el siguiente resumen: 

 

 Concepto de calidad basado en características y/o especificaciones técnicas 

del producto. 

 

 Desconocimiento del contenido y enfoque de las Norma INEN 2 049:95 

 

 Sostienen que la implementación de la mejora continua de Calidad aumenta la 

carga de trabajo. 

 

 La calidad no resuelve los problemas de la organización 

 

      Las capacitaciones como es de suponer serán realizadas por clasificación de 

jerarquía u orden de mando, puesto que el nivel o el contenido de las mismas no 

aplican los mismos métodos de enseñanza y la forma de interacción con los 

participantes de las charlas son distintas en cada nivel, los niveles a utilizarse serán: 
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 Nivel Operativo: Donde los participantes serán las personas que intervienen 

en el proceso de gestión, realización y logística del producto. 

 

 Nivel supervisor: Donde interviene los auditores y los líderes de Procesos. 

 

 Nivel Gerencial: Intervienen las Gerencias, Jefaturas y Asistentes de cada 

departamento. 

 

CAPACITACIÓN NIVEL OPERATIVO.  

 

Las capacitaciones se realizarán en grupos de 20 personas, es decir se 

formaran dos grupos, excluyendo de esta manera a 3 personas que no intervienen en 

la gestión y/o realización del producto. 

 

     Cada grupo recibirá 5 charlas (Las cuales se detallan en los siguientes cuadros) 

con una duración de 1 hora por charla. 

 

CAPACITACIÓN NIVEL SUPERVISOR. 

 

Las capacitaciones se realizarán en un solo grupo de 6 personas. 

 

CAPACITACIÓN NIVEL GERENCIAL/JEFATURA. 

 

Las capacitaciones se realizarán en un solo grupo de 4 personas (Gerencias, 

Jefaturas y Asistentes).  
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De acuerdo al resumen expuesto y continuando con la propuesta metodológica 

del desarrollo se indicará la importancia de la concientización hacia la calidad y la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad mediante la capacitación al cliente 

interno, preparación la cual serán difundidos a través de los siguientes seminarios: 

 

CUADRO Nº 18 

CAPACITACIÓN DE NIVEL OPERATIVO 

 

TEMAS A TRATAR (NIVEL OPERATIVO) 

Charla I Conceptos de Calidad. 

Charla II Enfoque de las Normas INEN 2 049:95. 

Charla III 
Para qué sirve la mejora continua de Calidad y 

como ponerla en práctica. 

Charla IV 

Importancia del papel protagónico de cada 

empleado dentro del desarrollo del proceso 

productivo y su función dentro del  proceso  de 

Mejora Continua.  

Charla V 
Ventajas de crear cultura de calidad dentro de la 

organización. 

             Fuente: Gerencia Oxiguayas 

     Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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CUADRO Nº 19 

CAPACITACIÓN DE NIVEL SUPERVISOR 

TEMAS A TRATAR (NIVEL SUPERVISOR) 

Charla I 
Conceptos de Calidad, Enfoque de la NORMA 

INEN 2 049:95 

Charla II 
Que es un Proceso de Mejora Continua y sus 

ventajas, porque crear cultura de calidad. 

Charla III Liderazgo y trabajo en equipo 

Charla IV Que es auditoria de procesos y como hacerlo 

Charla V Evaluación de resultados 

Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

CUADRO Nº 20 

CAPACITACIÓN DE NIVEL GERENCIAL 

TEMAS A TRATAR (NIVEL GERENCIAL) 

Charla I 
Conceptos de Calidad, Enfoque de la NORMA 

INEN 2 049:95 

Charla II 
Que es un Proceso de Mejora Continua y sus   

ventajas, porque crear cultura de calidad. 

Charla III Liderazgo y emprendimiento 

Charla IV Como mantener la aplicación. 

Charla V Gestión de los recursos y sus ventajas 

Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 
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      El siguiente grafico muestra el cronograma de capacitación del cliente interno, 

el cual tendrá una duración de 10 días: 

 

CUADRO Nº 21 

DISTRIBUCIÓN DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

 El costo de la implementación de esta propuesta se detalla a continuación a 

través del siguiente grafico: 

CUADRO Nº 22 

FROMACION DEL PERSONAL 

Formación del personal   

Detalle  Cantidad C.Unitario C.Total 

Materiales Didácticos 43 personas $3,00 /persona $129 

Recurso humano 43 personas $2,00 h /persona $86 

  
Total  $215 

    

 
4/12 meses  $860 

 Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Charla I Charla II Charla III Charla IV Charla V

Nivel gerencial Nivel gerencial Nivel gerencial Nivel gerencial Nivel gerencial

Nivel Supervisor Nivel Supervisor Nivel Supervisor Nivel Supervisor Nivel Supervisor

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Charla I Charla II Charla III Charla IV Charla V

Nivel operativo G.1 Nivel operativo G.1 Nivel operativo G.1 Nivel operativo G.1 Nivel operativo G.1

Nivel operativo G.2 Nivel operativo G.2 Nivel operativo G.2 Nivel operativo G.2 Nivel operativo G.2

Nivel operativo G.3 Nivel operativo G.3 Nivel operativo G.3 Nivel operativo G.3 Nivel operativo G.3

SEMANA 1

SEMANA 2

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN



Propuesta  91 

 

 
 

5.2.6. CREACION DEL MANUAL DE CALIDAD  

 Es indispensable la elaboración de un manual de calidad como parte 

primordial para el cumplimiento de los requisitos de documentación  que exigen las 

normas internacionales así como para el direccionamiento de la empresa y de sus 

colaboradores hacia una cultura de calidad en la realización de sus actividades, 

también para la creación de políticas y objetivos de calidad.  

 

Los costos de los dispositivos para la elaboración del Manual de Calidad de la 

Empresa, son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 23 

ELABORACION DE MANUAL DE GESTION DE CALIDAD. 

Detalle 

Diseño y elaboracion

Impresión 43 foll. De 29hj *$0.03 $ 37.41

$1537,41

Manual de Gestion de Calidad 

costo unitario total 

$1500 $ 1500

 

Fuente: Gerencia Oxiguayas 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

El modelo de Manual de Calidad propuesto lo presentamos a continuación: 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1.   COSTOS DE LA PROPUESTA 

 

En el siguiente análisis se presentan los valores de los costos, que incluyen la 

inversión inicial requerida (inversión fija) y los costos de operación anual que se 

necesita para la implementación. 

6.1.1. INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

 

La inversión inicial está representada por los activos fijos que requiere la propuesta.  

CUADRO Nº26 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA  

Detalle  C.Total 

Manual de Gestión de Calidad $1537,41 

instalaciones Eléctricas Dpto. Calidad $518,50 

Equipos y muebles de oficina Dpto. Calidad $3685,00 

Señalización $216,00 

Equipos de revisión $5800,00 

Capacitación del Personal en Calidad  $4000,00 

Dispositivo en camión  $2000,00 

   
Total $17756,91 

    
$17756,91 

Fuente: Gerencia Oxiguayas. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Los costos de operación están representados por los gastos perecederos o de 

consumo.  

 

Para determinar los costos de operación se ha separado cada uno de los rubros 

de esta cuenta. 

 

Los costos por sueldos al personal del Departamento de Control de calidad, son 

los siguientes: 

  

SUELDOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

Sueldos del personal del Departamento de Calidad  

Detalle  Cantidad  Sueldo*12meses 

Decimo 

tercero 

Decimo 

cuarto C. Total 

Jefe de 

Departamento 1 $600,00=$7200,00 $600,00 $600,00 $8400,00 

Auxiliar 1 $350,00=$4200,00 $350,00 $350,00 $4900,00 

Secretaria  1 $230,00=$2760,00 $230,00 $230,00 $3220,00 

    

total  $16520,00 

Fuente: Roles de la empresa a Jefes y Asistentes departamentales. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 
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Los costos por concepto de sueldos al personal del Departamento de Calidad 

esta dado por la cantidad de $16.520 

 

En resumen los costos de operación anual, ascienden a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO Nº 27 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL. 

Costos de Operación Anual 

Detalles 

Costo 

total 

Capacitación de Recurso humano $860 

Suministros de Oficina $420 

Sueldo del personal de departamento de calidad $16520 

 

$17800 

Fuente: Gerencia Oxiguayas. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

 

Los costos por concepto de sueldos al personal del Departamento de Calidad 

esta dado por la cantidad de $16.520 

 

En resumen los costos de operación anual, ascienden a la siguiente cantidad de 

$17.800 
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INVERSIÓN TOTAL 

 

En resumen la inversión total de la propuesta, asciende a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO Nº 28 

INVERSIÓN TOTAL. 

Inversion Total 

Detalle Costo total % 

Inversión fija $17756,91 49,94% 

Costo de operación 

anual $17800,00 50,06% 

  

Total $35556,91 100% 

Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación anual. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende a la 

cantidad de $35556,91. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 50% de la inversión 

inicial, el capital restante (50%) será financiado por la organización.  

 

La tasa de interés del préstamo es del 12% anual, pagadero a 1 año, con 

montos mensuales.  
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En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de los pagos 

mensuales del crédito financiado: 

 

CUADRO Nº 29 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Datos del Crédito Inicial Financiado 

Detalle  costos 

Inversión Inicial $17756,91 

Financiamiento (50% inv. Fija) $8878,45 

tasa de interés 12% 

interés mensual (i) 1% 

Numero de pagos (n) 12 

    Fuente: Inversión inicial requerida e Instituciones financieras. 

                Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación de la 

propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  

C  x  i 

1 – (1 + i)
-n

 

 

Pago =  

$8109,75  X  1% 

1 – (1 + 1%)
-12
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Pago = 788,84$  

 

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $788,84, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se 

ha utilizado.  

 

Una vez determinado el monto de los pagos periódicos se elabora la tabla de 

amortización. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 

   

Luego el crédito financiado genera un interés de $788,84, adicionales al 

capital que se prestará a la Institución financiera. 
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CUADRO No.30 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

Luego el crédito financiado genera un interés de $544,78, adicionales 

al capital que se prestará a la Institución financiera. 

 

 

tasa nominal 

anual %

tasa nominal 

mensual %
Cuota mensual Monto solicitado

 

12 1.000 -1,577.68 Pts 17756.91  Si pide prestamo por el 100 %

12 1.000 -788.84 Pts 8878.45  si pide prestamo  solo el 50 %

  

 

 

Periodo Capital Interes mensual Capital Abono al Pago Saldo

1% mas interes Capital

8878.45

1 8878.45 88.78 8967.23 700.06 788.84 8089.61

2 8089.61 80.90 8170.51 707.94 788.84 7300.77

3 7300.77 73.01 7373.78 715.83 788.84 6511.93

4 6511.93 65.12 6577.05 723.72 788.84 5723.09

5 5723.09 57.23 5780.32 731.61 788.84 4934.25

6 4934.25 49.34 4983.59 739.50 788.84 4145.41

7 4145.41 41.45 4186.86 747.39 788.84 3356.57

8 3356.57 33.57 3390.14 755.27 788.84 2567.73

9 2567.73 25.68 2593.41 763.16 788.84 1778.89

10 1778.89 17.79 1796.68 771.05 788.84 990.05

11 990.05 9.90 999.95 778.94 788.84 201.21

12 201.21 2.01 203.22 786.83 788.84 0

544.78

Nota: El valor de la cuota aparece como negativo porque significa que es un egreso que debe pagar la empresa.
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6.2.  BENEFICIO A OBTENER 

 

Se estima que el beneficio de la propuesta será igual al ahorro de las 

pérdidas generado con su implementación, esto indica que una posible clausura de 

la empresa, por no cumplir con los requisitos legales establecidos por la norma y 

leyes nacionales, en materia de Calidad  acarrearía por lo menos 1 mes de cierre de 

la planta. Los ingresos diarios que genera la producción diaria de la empresa se ha 

estimado en $4.900,00, de los cuales el 22% representan utilidades, es decir, que la 

organización obtiene $1.078,00 por utilidades diarias, en 30 días, la pérdida 

ascenderá a $32.340,00, más la multa de 30 salarios mínimos vitales, es decir, 

$6.000,00 como sanción que contempla la ley. 

 

Además de los $24.300 de ahorro en el mes por concepto del gasto en el 

pintado de los cilindros. 

 

Se agrega también el ahorro de los $10 dólares por válvula, de existir el 

cambio de la misma se estima que de 2 a 3 cilindros diarios, es decir al mes serian 

alrededor de 30 cilindros lo que daría como ahorro unos $300 diarios  

 

Por lo tanto, la empresa espera ahorrar $62940,00 con la solución. 

 

 

6.3.  FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Los criterios económicos a considerar en este análisis para determinar la 

Factibilidad y Sostenibilidad de la propuesta son: Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Valor Actual Neto (VAN) y Recuperación de la Inversión, para el efecto se ha 

elaborado en primer lugar el Balance Económico de Flujo de Caja de la propuesta. 
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CUADRO No. 31 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 

  

Periodos 

1er  Mes 2do Mes 3er Mes 34to Mes 5to  Mes 6to Mes 

Ahorro de las 

pérdidas   
$62.940,00 $62.940,00 $62.940,00 $62.940,00 $62.940,00 

Inversión  Fija 

Inicial -$17756,91           

Costos de 

Operación             

Capacitación 

Recurso Humano   $860,00  $860,00 $860,00 $860,00 $860,00 

Suministros de 

oficina   $420,00  $420,00  $420,00  $420,00  $420,00  

Sueldo Personal 

Dpto. de calidad .   $16520,00 $16520,00 $16520,00 $16520,00 $16520,00 

Costos financieros   $544,78          

Capital de 

Operación anual   $18344,48  $17800,00  $17800,00   $17800,00   $17800,00 

Flujo de caja -$17756,91 $44595,52  $45.140,00  $45.140,00 $45.140,00 $45.140,00 

TIR 50,95%           

VAN $53.105,05            

Fuente: Cuadro del Presupuesto. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

El balance que se aprecia en la página anterior, indica que después de 

efectuar una inversión inicial por la cantidad de $17756,91 la organización obtiene 
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flujos netos de efectivo, por las sumas de $44.595,72 durante el primer año, 

$45.140,00 para el segundo año y $45.140,00 en el tercer año. 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. – La Tasa Interna de Retorno 

(TIR) comprueba la factibilidad económica de la inversión a partir de la 

comparación que de ella se hace con una tasa de descuento, que para este análisis 

es la tasa máxima interbancaria establecida en 12% anual. 

 

Para el efecto, se ha tomado los valores de los flujos de caja anuales, que se 

calculan con la diferencia entre los ingresos y los egresos (beneficios a obtener); 

dichos flujos deben enfrentarse a la inversión para identificar el rendimiento en el 

plazo de cinco años (vida útil de los activos fijos) considerados en este análisis. 

Luego se utiliza la siguiente ecuación para comprobar si el valor del TIR obtenido 

a través del programa Excel es el correcto, operando de la siguiente manera: 

 

P = 

F 

(1 + i)
n
  

 

Donde:  

 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

c) i = Tasa Interna de Retorno (TIR). 

d) n = No. de periodo anuales.  
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Se interpolará entre los valores de la Tasa Interna de Retorno TIR del 50% y 

51%. 

En el siguiente cuadro se determina la tasa TIR. 

 

CUADRO No. 32 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Mes (n) P F I P1 i P2 

0 $17756,91           

1   $44.595,52  50,00% $29730.35  51,00% $29533.45 

2   $45.140,00 50,00% $20.062.22  51,00% $19797.37 

3   $45.140,00 50,00% $13.374,81  51,00% $13.110,84 

4   $45.140,00 50,00% $8.916,54  51,00% $8.682,67  

5   $45.140,00 50,00% $5.944,36  51,00% $5.750,11  

Total     VAN1 $78.028,28   VAN2 $76874,44  

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

. 

La ecuación matemática para obtener el valor de la tasa TIR es la siguiente: 

 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $78028,28 - $17756,91 

 VAN1 = $60271,38 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial 

 VAN2 = $ 76874,44 - $ 17756,91 

 VAN2 = $ 59.117,53 

T.I.R. = 50% + (51% - 50%) 

          $60271,38 

$60271,38 – (-$59117,53)  

 

T.I.R. = 50% + 1% 

$60271,38 

119388,91 

 

 TIR = 50% + (1%) (0,50) 

 TIR = 50,50% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR, da 

como resultado un índice de 50,50%, que es igual al que se obtuvo aplicando las 

funciones financieras de Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, 

puesto que supera a la tasa de descuento considerada (tasa máxima interbancaria) del 

12%. 

  

Valor Actual Neto. – Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se opera de 

similar forma que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, 

mediante la siguiente ecuación financiera del valor económico futuro: 
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P = 

F 

(1 + i)
n
  

 

Donde:  

 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

c) i = Tasa de descuento anual (12,00%). 

d) n = No. de periodo anuales.  

 

 

CUADRO No. 33 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

Año N P F i P 

0 0 $17756,91       

1 1   $44595,52 12,00% $39817,42 

2 2   $45.140,00 12,00% $35985.33 

3 3   $45.140,00 12,00% $32129,76 

4 4   $45.140,00 12,00% $28687,86 

5 5   $45.140,00 12,00% $25613,64 

    VAN $162234,01 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

. 
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Se comprueba que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a $162.234,01, cifra 

mayor que el valor de la inversión fija requerida de $17756,91, es decir, la inversión 

es factible. 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. – 

El Tiempo de Recuperación de la Inversión es calculado de similar forma que con los 

indicadores económicos anteriores, que fueron utilizados para determinar los 

parámetros financieros de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN). 

 

La mencionada ecuación del valor económico futuro es la siguiente: 

 

P = 

F 

(1 + i)
n
  

 

Donde: 

 

a) P = Monto de la inversión fija inicial. 

b) F = Monto de los Flujos de Caja mensuales. 

c) i = Tasa de Descuento anual (12%). 

d) n = Número de periodo anuales. 
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CUADRO No. 34 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Mes N P F I P P 

0 0 $17756,91       Acumulados 

1 1   $44595,52 12,00% $39.928,01  $39.817,42 

2 2   $45.140,00 12,00% $35.985,33  $75.802,75 

3 3   $45.140,00 12,00% $32.129,76  $107.932,51  

4 4   $45.140,00 12,00% $28.687,28  $136.619,79  

5 5   $45.140,00 12,00% $25.613,64  $162233,43 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

De acuerdo al cálculo efectuado la inversión será recuperada en el periodo 

de dos años después de haberse implementado la propuesta, situación que indica 

factibilidad, dado que se está analizando con 5 años de vida útil. 

 

6.4. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

El análisis costo – beneficio ayuda a determinar cuanto beneficio nos dará 

una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe realizar para su 

implementación. 

 

Para determinar el Coeficiente Beneficio Costo se opera de la siguiente 

manera: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión fija) 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es igual a 

$17756,95 

 

El costo de la propuesta está representado por la inversión fija que ascienden a 

la cantidad de $17756,95. Luego se opera con la ecuación anterior, es decir, de la 

siguiente manera: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión fija) 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 9,13 

 

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido, indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $0,13, es decir, $8,70 de beneficio adicional. 

En definitiva, todos los parámetros de la propuesta, indican que la inversión es 

factible, por tanto conviene realizar la inversión para su puesta en marcha. 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$162234,01 

$17756,91 



CAPITULO VII 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1.-  IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

CALIDAD. 

 

El presente proyecto busca la implementación  de la Gestión de  Calidad la 

cual mediante la propuesta inicia desde su adecuación en base de los objetivos como 

empresa el cual deberá satisfacer las necesidades de información como trabajador o 

cliente  acerca del campo de acción que tiene la empresa, su servicio o producto a 

ofrecer y contemplar como estará objetado lograrlo dándole un tiempo estimado para 

el cumplimiento de los mismos. 

 

Análisis preliminar. 

 

     Puesto que la situación actual  de OXYGUAYAS fue motivo de análisis 

anteriormente, podemos considerar que el primer paso (Análisis preliminar) para la 

estructuración del diseño metodológico de la  gestión de calidad en base a métodos de 

auditoria se encuentra, teniendo en cuenta que se describió el contexto sobre el cual 

se desenvuelve la organización y se expusieron los factores internos y externos de la 

misma. 
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En la siguiente tabla se resume los detalles del análisis preliminar de la 

organización con las respectivas necesidades específicas. 

CUADRO Nº 35 

ANALISIS PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN (NECESIDADES 

ESPECÍFICAS) 

REVISION DE CILINDROS  

1.MEJORAMINETO CONTINUO DEL PROCESO 

 

1.1 Requisitos generales  

 

Identificación de los procesos 

relacionados con la calidad, 

determinación de su secuencia e 

interacción  

1.2 Requisitos de la documentación 

Implementación de documentación para 

el MC (Políticas y objetivos de calidad, 

Manual de calidad, Control de 

documentos, Control de registros) 

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

2.1 Compromiso de la Dirección Concientización y apoyo de la dirección  

2.2 Enfoque al cliente 
Proporcionar la retroalimentación y 

evaluar la satisfacción del cliente 

 

2.3 Política de la Calidad  

 

Evaluación del alcance de la política de 

la calidad en la organización y 

adecuación a la organización 

2.4 Planificación  

 

2.4.1 Objetivos de la Calidad  

 

Establecimiento de los objetivos de la 

calidad de la organización  

2.5 Revisión por la dirección  

 

2.5.1 Generalidades  

Evaluación del proceso contra los 

objetivos de la calidad  
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2.5.3 Resultados de la revisión  

 

Toma de acciones encaminadas a la 

mejora del sistema y los procesos  

3. GESTION DE LOS RECURSOS 

3.1 Provisión de recursos 
Mayor compromiso de la dirección en la 

provisión re recursos 

3.2 Recursos humanos 

3.2.2 Competencia, toma de con-

ciencia y formación  

 

Determinar la competencia necesaria 

del personal y evaluar las acciones 

tomadas para garantizarlas, así como su 

eficacia  

3.4 Ambiente de trabajo 

Proporcionar medios que fomenten el 

desarrollo de la creatividad del personal, 

asegurar los medios de seguridad e 

higiene industrial 

4. MEDICION, ANALISIS Y 

MEJORA 

 

4.1 Seguimiento y medición  

 

4.1.1 Satisfacción del cliente  

 

Seguimiento y utilización de la in-

formación relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de 

sus requisitos por parte de la 

organización  

 

4.1.2 Auditoría Interna  

 

Necesidad potencial de muestrear en el 

planeamiento y la conducción de 

auditorías internas, y necesidad de 

resumir los datos de la auditoría y 

verificar su efectividad  
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4.1.3 Seguimiento y medición de los 

procesos  

 

Seguimiento y medición de los procesos 

del sistema de gestión de la calidad 

necesarios para alcanzar los resultados 

planificados  

 

4.1.4 Seguimiento y medición de los 

productos  

 

Medir y realizar seguimientos de las 

características del producto para 

verificar que se cumplan los requisitos 

del mismo  

4.2 Mejora  

4.2.1 Acción correctiva  

Tomar acciones apropiadas para 

eliminar las causas de las no 

conformidades con el objetivo de que 

no vuelvan a ocurrir (incluyendo las 

quejas de los clientes)  

 

4.2.2 Acción preventiva  

 

Tomar acciones apropiadas para 

eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales con el 

objetivo de prevenir su ocurrencia  

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos. 

 

7.2.-  IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

 

      Para la propuesta del cambio de la cultura de calidad de la organización, se 

dispondrá de: 

 

Líder del Proyecto: Encargado de la planificación del proyecto, establecerá 

lineamientos basados según los requerimientos del proceso,  documenta y capacita. 
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Auditor: Encargado de verificar el cumplimiento de lo descrito en la respectiva 

documentación. 

 

      Entrará simultáneamente en vigencia toda la documentación y los formatos de 

los registros, los cuales evidenciarán formalmente la de Gestión de Calidad; 

adicionalmente cumpliendo con la planificación se iniciarán las capacitaciones al 

cliente interno. 

       

Se realizará una auditoria cada tres meses posterior a la entrada en vigencia de 

la documentación, los resultados de las mismas evidenciarán el cumplimiento de lo 

antes documentado, los cuales formarán parte de los registros de calidad. 

 

Las Auditorías y las acciones correctivas que se dispongan de acuerdo a los 

resultados presentados servirán como base del sistema de mejoramiento continuo; 

además estos datos servirán de entrada al Comité de Calidad y la Dirección para el 

análisis respectivo del sistema. 

       

El mantenimiento del proceso se evidenciara mediante reuniones mensuales 

del Comité de Calidad y los Lideres de Procesos, en dichas reuniones se evaluarán las 

sugerencias de cambios de la documentación en caso que aplique y se deciden las 

modificaciones a implantar.  

      

Cabe recalcar que para el proceso de certificación comienza con la auditoria 

de certificación y esta solo puede comenzar una vez que la organización presente 
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registros que evidencien pruebas de la implantación de la Gestión con un mínimo de 

un año de antigüedad. 

 

Para cumplir estos compromisos  

 

Promovemos un compromiso con la implementación de la gestión de  calidad 

para cumplir con los requisitos y el mejoramiento continuo,  asegurando la eficiencia 

de los procesos y cumpliendo los requerimientos de nuestros clientes. 

 

Promovemos, a través de la capacitación de nuestro personal, la 

estandarización de los procesos y la entrega de los recursos físicos pertinentes: el 

mejoramiento de nuestra organización en la ejecución de cada trabajo, enfocado con 

la satisfacción del cliente. 

 

 La empresa adquiere este compromiso y procede a implementar en su taller de 

recepción de cilindros asegurando el perfecto control de sus procesos de revisión y 

mantenimiento, otorgando así mayor confianza  y preferencia del consumidor.       

  

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

8.1.-  Conclusiones. 

a) OXIGUAYAS S.A.  actualizara los  conocimientos de normas y 

estándares ya sean nacionales o internacionales, ya que se  

implementaran en la mayoría de procesos productivos, de servicios, de 

operación, entre otros, siendo parte fundamental el mejoramiento 

continuo en la formación de profesionales que tengan que enfrentar 

este tipo de actividades en su vida laboral. 

 

b) Es de suma importancia realizar mediciones y análisis, internos y 

externos de la situación del taller de revisión y mantenimiento de la 

empresa OXIGUAYAS S.A. en una forma periódica, la misma que 

ayuda la dirección de la compañía en la  toma de decisiones para 

determinar el mejor camino para la empresa. 

 

c) La pronta implementación de Métodos de Mejora Continua para 

OXIGUAYAS S.A es de suma importancia, con la cual puede mejorar 

notablemente su accionar, convirtiéndola en la pionera con el mejor 

posicionamiento en la producción de gases. Mejorando los ingresos de 

sus operarios, la mejor condición de sus trabajadores y sus familias 

entregando mayor satisfacción al cliente,  y manteniendo su confianza. 
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d) La realización de análisis y toma de datos, promueve el mejoramiento 

continuo. 

 

e) Una metodología de mejora continua bien aplicada establece un gran 

impacto en la reducción de costos. 

 

f) La dirección es parte esencial para el desempeño, su enfoque en 

mejorar constantemente es prioridad, así como sus valores harán que 

camine adecuadamente el Proceso. 

 

 

 

8.2.-  Recomendaciones. 

 

a) La actitud y aptitud para adoptar y mostrar con el ejemplo es la mejor 

manera de implantar una mejora. 

 

b) La interpretación de las normas debe ser orientada a la total 

comprensión de las mismas, para el cumplimiento de los requisitos. 

 

c) Establecer objetivos de a cuerdo a los requisitos del cliente y sin 

escapar de la realidad. 

 

d) El mejoramiento continuo debe ser parte esencial para el desarrollo 

sustentable de cualquier empresa. 

 

e) Para la implementación se recomienda un fuerte programa de 

capacitación y concientización del personal, en los temas de calidad, 

asegurándose de la participación activa del personal (cambio de 

mentalidad). 



 GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Liderazgo: Cómo se gestiona la Calidad Total para llevar a la empresa hacia la 

mejora continua. 

 

Gestión del personal: Cómo se libera todo el potencial de los empleados en la 

organización. 

 

Recursos: Cómo se gestionan eficazmente los recursos de la compañía en apoyo de 

la estrategia. 

Satisfacción del cliente: Como perciben los clientes externos de la empresa sus 

productos y servicios. 

 

Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias 

características de un producto y de compararlas con los requisitos especificados, con 

el fin de establecer su conformidad. 

 

No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

Satisfacción del personal: Cómo percibe el personal la organización a la que 

pertenece. 

 

Cilindro apto.- Aquel que por su estado de conservación puede seguir prestando 

servicio sin peligro  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


Glosario de Términos  2 
 

 

Cilindro rechazado.- Aquel que por su estado de conservación  (maltrato, corrosión 

generalizada, etc.) tiene defectos y no debe continuar en servicio por el alto riesgo 

que presenta  

 

Presión de servicio.-  Presión normal de operación del gas en el cilindro inferior a la 

de diseño, sin que sea la presión máxima que puede experimentar el cilindro en 

circunstancias de emergencia  

 

Defecto.- Aquel que determina el rechazo o no del cilindro, según los criterios de 

evaluación  

 

Soldadura.- La que une al cuerpo del cilindro los elementos destinados a proteger la 

válvula, facilitar el manipuleo o servir de apoyo al cilindro  

 

Proveedor de Gases.- Es la persona o entidad que suministra los gases y realiza el 

llenado de los cilindros, previa inspección y control de los mismos  

 

Usuario.- Es la persona que compra el gas y mantiene el cilindro a su servicio  

 

Espesor Mínimo.-  Es el espesor de la pared permitido por la especificación bajo el 

cual el cilindro fue fabricado 
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DEFECTOS DE LA PLANCHA DE ACERO 

Abolladura.- Depresión o deformación en la superficie del cuerpo del cilindro, 

debido a golpes o defectos de proceso durante la fabricación y manipulación  

 

Hendidura.- Ranura en la superficie de la plancha que conforma el cilindro, 

producida por el contacto con objetos rugosos o cortantes 

 

Grieta.-  Hendidura que se proyecta a través del espesor de la plancha que conforma 

el cilindro  

 

Protuberancia.-  Prominencia más o menos redonda en el cuerpo del cilindro  

 

Autoridad de Control.- El o los organismos autorizados para aceptar o rechazar los 

cilindros destinados al uso dentro del país, en función de los ensayos realizados de 

acuerdo a la norma NTE INEN 2049:95.  
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1.  Antecedentes de la empresa. 

 

1.1. Reseña Histórica 

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.  

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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1.2. Tipos de Procesos 

 
La empresa  tiene dos procesos para satisfacer a los clientes en sus 

requerimientos de cilindros para gases de alta presión. Los realiza adaptando sus 

productos a las normas pertinentes, en donde se especifican las variedades de 

materiales a utilizar, las formas de los diseños y las exigencias para su aceptación. 

 

 

1.2.1. Procesos Realizados en los Talleres de OXIGUAYAS S.A. 

En las dependencias de OXIGUAYAS S.A., se realiza el proceso completo 

de Producción y envasado de Gases en cilindros de acero para gases de alta 

presión. Entre las diferentes actividades realizadas en los talleres se encuentran: 

 

- Recepción de cilindros; 

 

- Prueba hidrostática; 

 

- Revisión de válvulas, etc.; 

 

- Inspección visual; 

 

- Prueba de Sonido; 

 

- llenado de los cilindros.; 

 

- Encapuchado de válvulas. 

 

1.2.2  Proceso de obtención de materia prima  

La materia prima esencial para la producción de oxígeno es el aire 

atmosférico y entre los insumos más importantes utilizados tenemos el agua para 

refrigeración, la soda cáustica para la purificación de aire y el aceite mineral de 

lubricación usado en los equipos mecánicos en movimiento. 
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El oxígeno del aire, tiene su principal aplicación en la soldadura autógena. 

La instalación generadora de oxígeno trabaja con una independencia casi absoluta 

de los factores externos, utilizándose para ello poco personal. 

La instalación de producción de oxígeno que se describe es del tipo 

MESSER  E CO. G. M. B. H. de FRANKFORT (Alemania) comprende las partes 

esenciales siguientes: el aparato de purificación de aire, equipo de limpieza, 

equipo de intercambio de calor, columna de destilación y el compresor. 

1.2.3 Recepción de materia prima. 

La captura del aire atmosférico es realizada con la ayuda de un compresor 

principal, succionando el aire por medio de un aspirador-compresor, el mismo que 

tiene de una tubería de 4 pulgadas. 

OXIGENO DEL GUAYAS S.A., es una industria que se dedica a la 

producción y comercialización de gases, envasados a presión alta, como el 

oxígeno, nitrógeno y aire seco, productos que tienen variadas aplicaciones en los 

campos industrial, artesanal, medicinal y alimenticio.  

La planta opera todos los días a excepción del domingo, produciendo 

principalmente oxígeno, nitrógeno y aire seco. El nitrógeno y el aire seco 

obtenido en el proceso de la captación del oxígeno son evacuados a la 

atmósfera, salvo en los casos en que hay requerimiento de los mismos. 

 

La empresa   OXIGUAYAS  promueve la adopción de normas nacionales 

e internacionales aceptadas y aprobadas, consiguiendo así altos estándares de 

confiabilidad y seguridad es el uso de gases. Esta tecnología, unida a la   
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experiencia da como resultado una industria moderna con una amplia gama de 

producto de calidad, con precios competitivos y asesoría técnica calificada, 

destinada a optimizar el uso de sus productos. 

 

Se ha implementado diversas normas de seguridad en el manejo de los 

gases, tales como la inspecciones PRE-llenado, prueba hidrostática y rechazos de 

cilindros, se impulso la adopción de la norma INEN para la identificación de 

gases por medios de colores, y cumplimos con el registro oficial No 296 para 

gases medicinales, etc. 

                                                                                                                                                                      

Cuenta con un equipo de personal especializado en el manejo de gases, lo que le 

permite contar hoy con un eficiente servicio técnico, además de un completo stock 

de repuestos para la  reparación de equipos, y entregar asistencia técnica 

especializada en la ampliación de gases. Esto permite optimizar el uso de sus 

productos y equipos, aconsejando nuevos y mejores. 

 

 

2.  Generalidades. 
 
 

Propósito del Manual de Calidad 

 

Este manual de sistema de gestión de calidad es el documento maestro del 

sistema y tiene como principal objetivo la presentación clara de la descripción del 

sistema de gestión de calidad implantado por  OXYGUAYAS S.A.,  con sus 

distintos alcances, para ser utilizado como referencia para la implementación y 

mantenimiento del mismo. 

 

 

 Sus propósitos son: 
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-  Mostrar el alcance del sistema de gestión de calidad que aplica la 

organización; 

 

-  Referenciar todos los procedimientos documentados establecidos para el 

sistema de gestión de calidad. 

 

-  Mostrar una clara interacción de los procesos de la organización. 

 

 

Este manual es de uso exclusivo de la empresa OXIGUAYAS S.A.. 
 

 

 

2.1.  Referencias 

 

-  Norma INEN 2 094: 95  Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, desarrollo, la producción, instalación y el servicio post venta en el 

área de revisión de cilindros, aplicada al sistema de gestión de calidad de 

OXIGUAYAS S.A. 

 

-  Procedimiento para la elaboración de los procedimientos y sus formatos. 

 

2.2.  Definiciones y Abreviaciones 

 

M.C.: Manual de Calidad. 

 

R&A: Responsabilidad y Autoridad. 

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

 

RG : Representante de Gerencia para la gestión de calidad. 
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Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o 

implícitas. 

 

Política de Calidad: Directrices y objetivos generales de una empresa, 

relativos a la calidad, expresados formalmente por la Dirección General. 

 

 

Gestión de la Calidad: Aspecto de la función general de la gestión que 

determina y aplica la Política de la Calidad. 

 

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que 

un producto satisface los requisitos de calidad dados. 

 

Sistema de la Calidad: Conjunto de la estructura de organización, de 

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen 

para llevar a cabo la Gestión de la Calidad. 

 

Auditoria de Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza 

para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen 

las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas  

disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los 

objetivos previstos. 
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Revisión del Sistema de Calidad: Evaluación formal, realizada por la 

Dirección, del estado en que se encuentra el Sistema de Calidad y de su 

adecuación a lo que establece la Política de Calidad y a los nuevos objetivos que 

se deriven de la evolución de circunstancias cambiantes. 

 

Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias 

características de un producto y de compararlas con los requisitos especificados, 

con el fin de establecer su conformidad. 

 

Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la 

localización de un artículo o de una actividad mediante una identificación 

registrada. 

 

No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un 

producto debe estar conforme. 

 

Instrumento De Medida: Equipo empleado para indicar la magnitud que 

se quiere controlar. 

 

Calibración: Conjunto de operaciones encaminadas a determinar el valor 

del error de medida de un instrumento de medida. 

 

Periodo De Calibración: Es el plazo de tiempo definido para un equipo, 

durante el cual el instrumento se encuentra en estado de uso. 
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Incertidumbre: Valor del intervalo, dentro del cual se encuentra con alta 

probabilidad el valor real de la magnitud medida. 

 

Reclamos: Queja oral o escrita relativa a problemas de Calidad, realizada 

por un Cliente en base a una No Conformidad detectada y que imputa a la 

responsabilidad de la organización. 

 

Vigilancia de Calidad: Es aquella auditoria al proceso que lleva a cabo el 

departamento de aseguramiento de calidad, planeada y documentada para 

comprobar, a través de revisión, observación, atestiguamiento, inspección u otros 

medios apropiados, la conformidad de las actividades realizadas en la empresa 

con lo establecido en los procedimientos. 

 

 

 

3.  Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3.1.  Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El alcance del sistema de calidad se aplica a la comercialización, el diseño, 

la fabricación y el control de calidad del envasado de gases a cilindros de alta 

presión, al reacondicionamiento de cilindros, a la comercialización de gases tales 

como el oxigeno, acetileno, CO2, aire comprimido y a todas las áreas de la 

organización. 
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3.2.  Política de Calidad 

 

La empresa Oxígenos del Guayas (OXIGUAYAS S.A.) se compromete a 

lograr la satisfacción de los clientes entregando un producto de alta calidad y 

confiabilidad. Para dicho fin se efectúa un estricto control, adaptando sus 

productos a las normas pertinentes a cada tipo de cilindro o elemento, asesorando 

a los clientes en su utilización y con esto asegura el buen funcionamiento de los 

dispositivos o función en la que requiera uno de nuestros productos. 

 

OXIGUAYAS S.A., está comprometida con la calidad y proporciona un 

buen servicio a sus clientes recurriendo a sus conocimientos, vasta experiencia, 

capacidad y eficiencia, mediante un proceso de mejora continua en su sistema de 

gestión de calidad. 

 

El personal de OXIGUAYAS S.A., está en pleno conocimiento y se 

perfecciona para cumplir con este compromiso, involucrándose en todos  

los aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas de calidad. Espera 

ser reconocido por la calidad de los productos que ofrece, por su  

profesionalismo, por los resultados y por la seguridad que da a sus clientes de que 

sus productos no provocan incidente alguno. 

 

La política de calidad proporciona el marco de referencia para establecer y 

revisar objetivos de calidad, se encuentra a disposición del público, se comunica y 

es entendida por toda la organización y es revisada periódicamente por la 

Gerencia General. 
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3.3.  Objetivos Generales y Específicos 

 

Para el cumplimiento de la Política del SGC y para asegurar el 

compromiso de los empleados en el funcionamiento de éste, se han establecido, en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización, objetivos y metas del 

sistema. 

 

Los objetivos y metas del SGC se encuentran documentados en un Listado 

de Objetivos y Metas de Calidad, en el cual se detallan las responsabilidades de la 

organización y la frecuencia de su revisión. 

 

3.3.1. Objetivos Generales. 

 

Los objetivos generales de la empresa son cumplir con la política de 

calidad. Por lo tanto, con ello se persigue: 

 

-  Enfocar la organización a los clientes en la satisfacción de sus 

requerimientos; 

 

-  Apoyar la toma de decisiones en hechos basados en análisis de 

datos e información; 

 

-  Procurar que las relaciones con los proveedores sean mutuamente 

beneficiosas; 

 

-  Establecer los objetivos de calidad en los procesos, las funciones y 

niveles de la organización, haciendo participar al personal y 

procurando la mejora continua y permanente. 
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-  Emplear toda la capacidad de la organización para cumplir los 

plazos estipulados, manteniendo la calidad de los productos; 

 

-  Crear en todos los empleados una cultura de líder en compromiso 

con la calidad en el desarrollo de los procesos, con el medio 

ambiente y la prevención de riesgos. 

 

 

3.4. Requisitos Generales 

 

3.4.1. Objeto 

 

Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de 

Calidad en un proceso de mejora continua para lograr la política de calidad y los 

objetivos generales impuestos por la empresa. 

 

 

3.4.2. Alcance 

 

El SGC se aplica a todos los procesos realizados en la empresa. 

 

 

3.4.3. Desarrollo 

 

La empresa OXIGUAYAS S.A., establece, implementa, documenta y 

mantiene un SGC para dar cumplimiento de la norma NTE INEN 2 049:95  

 

Para cumplir con lo anterior, la empresa: 
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I. Identifica los procesos (sus secuencias e interacciones) y aplicaciones 

necesarias para realizar la mejora continua del SGC; 

 

II. Diseña procedimientos para mantener eficaz la operación y el control 

de los procesos del SGC, logrando el funcionamiento deseado; 

 

III. Dispone recursos, tanto humanos como de equipamiento, para apoyar   

la operación y seguimiento de los procesos; 

 

IV. Gestiona su SGC bajo la NORMA NTE INEN 2049:95. 

 

Para todos los procesos que afecten la conformidad de los productos 

fabricados, se ha asegurado su control implementando un procedimiento de 

Control de Inspección y Monitoreo. Para proveedores externos, genera 

instrucciones de trabajo o especificaciones en contratos o anexos a éstos, donde 

quedan claramente estipulados los requisitos a cumplir. 

 

 

3.5.  Requisitos de la Documentación 

 

3.5.1.  Objeto 

Describir los procedimientos necesarios para realizar controles en la 

revisión, mantención, esquematización, modificación y eliminación de los 

documentos. 

 

3.5.2. Alcance 

Se aplica a todos los documentos existentes en la empresa. 

 

 

CODIGO: M-TR-02.1 

 Manual de Calidad 

Fecha: 2010-01-05 

REFERENCIA:                     

INEN    2049:95 

INEN 

2049:95 

Aprobado por: Gerente General  Elaborado por: Moreno Garzón 

Carlos 

 



 Propuesta  107 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Generalidades 

 

La empresa OXIGUAYAS S.A., divide en cuatro niveles la 

documentación, con el propósito de mantener ordenada y accesible la información 

para todo el personal de la empresa. Además, cumpliendo con las exigencias De la 

norma NTE INEN 2049:95. 

 

Los niveles de documentación son los siguientes: 

 

I. Manual de calidad; 

 

II. Procedimientos; 

 

III. Instrucciones de trabajo y documentos de apoyo (internos y externos); 

 

IV. Registros. 

 

3.5.4. Control de Documentos 

La empresa ha definido e implantado un sistema de control de documentos 

mediante un procedimiento de Control de Documentos. En el cual se definen los 

controles necesarios para: 

 

-  Elaborar, revisar, aprobar y actualizar los documentos del sistema cuando 

sea necesario; 

 

-  Asegurar que se identifiquen los cambios y la condición de vigencia de los 

documentos; 
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-  Asegurar que las versiones aprobadas se encuentren disponibles en los 

puntos de uso; 

 

-  Retirar y desechar sin demora los documentos obsoletos de los lugares de 

trabajo. Si es necesario guardar documentos por propósitos legales u otros 

determinados por la organización, se rotulan de tal forma de evitar su uso 

de manera distinta a la prevista; 

 

-  Que la documentación sea legible, fechada y fácilmente identificable; 

 

-  Que los documentos de origen externo se identifiquen y su distribución sea 

controlada. 

 

3.5.5.  Control de Registros 

Con el propósito de mantener los registros en buenas condiciones y de 

fácil ubicación para su utilización, se ha implementado un procedimiento de 

Control de Registros y una lista Maestra de Registros. 

 

 

3.6.  Responsabilidad de la Gerencia 

 

3.6.1.  Compromiso de la Gerencia 

En cumplimiento de los ítems de la norma NTE INEN 2049:95, la 

Gerencia de la empresa OXIGUAYAS S.A., está comprometida con el desarrollo 

e implementación del SGC y con el mejoramiento continuo de su eficacia, lo cual 

se evidencia: 
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a)  Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, según lo 

indicado en el procedimiento Comunicación Interna y Externa; 

 

b) Estableciendo, documentando y difundiendo la Política de Calidad; 

 

c) Asegurando que se establecen objetivos y metas de Calidad, los que 

están documentados en el Listado de Objetivos y Metas de Calidad; 

 

d) Realizando revisiones de Gerencia a intervalos determinados de acuerdo 

a lo estipulado en el procedimiento de Revisión de Gerencia; 

 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos y una actitud proactiva de 

todos los niveles de la organización. 

 

3.6.2.  Enfoque al Cliente 

La Gerencia se asegura que los requisitos del cliente se determinan y 

cumplen, y que sus inquietudes y reclamos se atienden con el fin de aumentar su 

satisfacción, en cumplimiento con lo establecido en el punto  

 

 

3.6.3  De la norma NTE INEN 2049:95. 

Realizando encuestas de opinión según lo establecido en un procedimiento 

de Satisfacción del Cliente obtiene la percepción del cliente acerca de los 

productos  y servicios ofrecidos por OXIGUAYAS S.A. 
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Las quejas y sugerencias se reciben según lo establecido en el 

procedimiento de Comunicación Interna y Externa. 

 

3.7. Planificación 

La planificación del SGC da cumplimiento de la norma NTE INEN 

2049:95, considerando los siguientes puntos: 

 

a) Satisfacer los requisitos de la norma, así como los objetivos del SGC; 

 

b) Asegurar que se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e 

implementan cambios; 

 

c) Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por la 

organización; 

 

d) Perseguir los Objetivos y Metas del SGC, documentados en el Listado 

de Objetivos y Metas de Calidad, que contemplan a cada nivel pertinente 

de la organización. Los objetivos son mensurables y consistentes con la 

política. 

 

3.8.  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

3.8.1.  Responsabilidad y Autoridad 

Las responsabilidades y autoridades del SGC están referidas a la norma 

NTE INEN 2049:95. 
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El Gerente General delega en el RG la coordinación general de las 

actividades de implementación, control y mantenimiento que resultan de la 

aplicación de la Norma que nos ocupa. El Representante de Gerente debe informar 

sobre el comportamiento del mismo, de cualquier necesidad de mejora, así como 

verificar que se promueve la conciencia de la importancia de la satisfacción del 

cliente y sus requisitos en todos los niveles de la organización, para asegurar que 

se establezcan, implementen y mantengan los requisitos del SGC. 

 

Las Responsabilidades & Autoridad de cada uno de los cargos se 

encuentran definidas y documentadas en las Descripciones de Cargo de cada uno 

de los puestos de trabajo de la organización y en los procedimientos e 

instrucciones de trabajo se aplican a cada uno de ellos y son comunicadas dentro 

de la organización para facilitar una gestión efectiva. 

 

3.8.2. Comunicación Interna y Externa 

Los lineamientos de la comunicación interna y externa están definidos 

considerando el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

 

La empresa OXYGUAYAS S.A., ha establecido y mantiene procesos 

apropiados de comunicación entre los diversos niveles y funciones de la 

organización, según lo establecido en el procedimiento de Comunicación Interna 

y Externa, con el fin de que se produzca una correcta transmisión de las mismas. 

La comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC, así como la 

recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas. 
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3.9. Revisión de la Gerencia 

 

El Gerente General revisa a intervalos establecidos el SGC, para asegurar 

que continúa siendo conveniente, adecuado y eficaz. Lo anterior se realiza 

mediante la ejecución de Revisiones de la Gerencia, tal como se indica en el 

procedimiento respectivo. En estas Revisiones de la Gerencia General se analizan 

al menos: 

 

a) resultados de auditorias; 

 

b) resultados de revisiones de gerencia anteriores; 

 

c) oportunidades de mejora en actividades claves determinadas; 

 

d) cambios ocurridos que podrían afectar al SGC; 

 

e) política del SGC; 

 

f) condición de acciones correctivas y preventivas; 

 

g) retroalimentación del cliente; 

 

h) comportamiento de los procesos y conformidad del servicio; 

 

i) estado de los objetivos y metas del SGC. 
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Al preparar la revisión de la gerencia, el RG del SGC se asegura de contar 

con toda la información necesaria para que la Gerencia General pueda efectuar 

esta evaluación. 

Como resultados de estas revisiones pueden obtenerse decisiones y acciones 

relacionadas con el mejoramiento de la eficacia del sistema y sus procesos, 

mejoramiento de la producción y el servicio en relación con los requisitos del 

cliente y necesidades de recursos, cambios en la política y/o objetivos del SGC, 

las cuales se documentan en la Minuta de Revisión de la Gerencia. 

 

3.10.  Gestión de los Recursos. 

EL Gerente General, en colaboración del RG determina y proporciona los 

recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente la 

eficacia del SGC, aumentando la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. Estos recursos incluyen: 

 

-  Personas capaces para el desarrollo de los procesos; 

 

-  Edificios e instalaciones; 

 

-  Equipos y maquinas con tecnología apropiada; 

 

-  Materia prima y repuestos; 

 

-  Equipos informáticos y de oficina; 

 

-  Laboratorio y equipos de control; 
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-  Proveedores adecuados; 

 

-  Otros para operaciones, capacitación, etc. 

 

Para determinar las necesidades de recursos se utiliza como base de 

decisión, entre otros, los resultados de las Revisiones de la Gerencia. 

 

 

3.10.1. Recursos Humanos 

En concordancia y cumplimiento de la norma NTE INEN 2049:95, la 

organización ha definido las acciones listadas en este punto. 

 

Todo el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del servicio, 

debe ser competente con base en la educación, entrenamiento, habilidades y 

experiencia apropiada a su función. 

 

La organización ha determinado para todos sus niveles de la organización, 

la competencia requerida para realizar sus funciones, lo que se plasma en las 

Descripciones de Cargo, que son consideradas cada vez que se realiza la 

contratación de personal. Si se contrata personal que no cumple el 100% de los 

requisitos especificados, se proporciona la capacitación necesaria para suplir 

dichas deficiencias. 

 

Adicionalmente, y con el fin de mantener la competencia y mejorar el 

desempeño, la organización realiza, por medio de identificación de necesidades de 

capacitación, capacitaciones periódicas a todo el personal en las actividades que 

les aplica. Dichas capacitaciones son evaluadas para determinar su efectividad. Lo  
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anterior se realiza siguiendo los lineamientos especificados en un procedimiento 

de Selección y  

 

Capacitación de Personal. 

Para asegurar que el personal está consciente de la importancia de la 

conformidad con la Política de calidad de los objetivos del SGC, los 

procedimientos y los requisitos del sistema, así como de sus funciones y 

responsabilidades para lograr dicha conformidad, se realiza una inducción general 

a cada uno de los nuevos empleados que ingresan a la organización. 

 

 

3.11. Infraestructura. 

La organización, siguiendo los lineamientos de un procedimiento de 

Mantención, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos de los productos y del servicio, en 

cumplimiento de la norma. 

 

Dentro de infraestructura se incluye: 

 

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados; 

 

b) Equipo para los procesos, tanto hardware como software; 

 

c) Servicios de apoyo. 
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3.12. Ambiente de Trabajo 

 

La organización ha definido y gestiona un ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos que requiere la producción y el 

servicio ofrecido, asegurando que éste tenga una influencia positiva en la 

motivación, satisfacción y desempeño del personal. Para ello se consideran, la 

disponibilidad de instalaciones y equipamiento apropiados y adecuados, que 

aseguren y proporcionen el bienestar del personal abocado a las diferentes tareas 

en cada una de las etapas de los procesos de la empresa. 

 

Para la determinación de los requisitos anteriores, se considera como base 

mínima el cumplimiento estricto de la legislación nacional vigente en todas y cada 

una de sus aplicaciones. 

 

3.13.  Planificación de la Producción y el Servicio 

 

3.13.1 Planificación de la Realización del Producto 

Para satisfacer en forma adecuada todas las necesidades de los clientes, 

OXIGUAYAS S.A., planifica y desarrolla los procesos estableciendo, 

implementando, revisando y mejorando los procedimientos de planificación, 

cumpliendo la norma NTE INEN 2049:95 . 

 

Los procedimientos de Planificación definidos por la organización son: 

 

a) Obtención del Oxigeno 
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En este procedimiento se definen los criterios para obtener el oxigeno. y se 

hace referencia a las instrucciones de trabajo. 

 

b) Reacondicionamiento de cilindros. 

 

Se definen los criterios adecuados para asignar el tipo proceso y las 

instrucciones de trabajo necesarios para el reacondicionamiento de 

cilindros. 

 

c) Compra de insumos 

 

Se definen los criterios para realizar compras a distribuidores nacionales e 

internacionales de soda caustica que no fabrica OXIGUAYAS S.A. 

 

Mediante los procedimientos antes mencionados, OXIGUAYAS S.A.. 

realiza la planificación de la producción y del servicio de reacondicionamiento, 

asegurando que es consistente con los requisitos de otros procesos de sistema y en 

los que determina: 

 

Los objetivos de calidad y los requisitos para los productos y el servicio; 

 

La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 

específicos tanto para el envasado de los cilindros y como los reacondicionados o 

los comprados OXIGUAYAS S.A; 

 

Actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayos 

específicos así como los criterios de aceptación requeridos para la producción y el  
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servicio ofrecidos. Todas las actividades de monitoreo se encuentran descritas en 

Planes de Control Específicos; 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que la 

producción y el servicio cumplen los requisitos (detallados en los 

respectivos Planes de Control). 

  

e) El tiempo de almacenamiento de los registros y los responsables 

designados para ello se encuentran documentados en una Lista Maestra de 

Registros. 

 

El resultado de esta planificación se presenta en un formato conocido y 

adecuado para el método de operación de la organización. 

 

3.13.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

Mediante los lineamientos de los procedimientos de Comercialización y de 

un procedimiento de Diseño y Desarrollo, la organización determina, en 

cumplimiento con los requisitos de la norma NTE INEN 2049:95, lo siguiente: 

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 

para actividades de entrega y posteriores a la misma; 

 

b) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el 

uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido; 

 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados a los productos y al 

 servicio prestado; 
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d) Cualquier requisito adicional determinado por  OXIGUAYAS. S.A. 

 

 

3.13.3. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 

Antes de comprometerse a proporcionar los productos o la prestación del 

servicio revisados, la organización, en cumplimiento de la norma NTE INEN 

2049:95, se asegura de que: 

 

a) Los nuevos requisitos de los productos y el servicio estén definidos; 

 

b) Si existe un contrato, acuerdo o pedido, se resuelvan las diferencias 

entre lo expresado previamente y lo que finalmente es posible suministrar; 

 

c) Hay capacidad en la organización para cumplir con los nuevos 

requisitos definidos. 

 

La organización mantiene registros asociados a los resultados de las 

revisiones efectuadas y de las acciones tomadas sobre la base de éstas. 

Cuando el cliente no entrega sus requisitos en un documento formal, el 

departamento de ventas confirma los requisitos especificados por el cliente según 

el procedimiento de Comunicación Interna y Externa antes de la aceptación 

definitiva de la orden de compra. 

 

Cuando se cambian los requisitos del servicio, mediante el procedimiento 

Control de Documentos, se asegura que se modifica la documentación pertinente 

y que al personal involucrado sea informado de los cambios. 
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3.13.4. Comunicación con el Cliente 

La Empresa OXIGUAYAS S.A., ha determinado e implementado 

disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, cumpliendo lo 

especificado de la norma NTE INEN 2049:95, siguiendo los lineamientos 

indicados en el procedimiento Comunicación Interna y Externa, en el cual se 

incluyen los comunicados relacionados con la información sobre el producto, el 

tratamiento de consultas, cotizaciones, contratos, pedidos y sus respectivas 

modificaciones y la retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas. 

 

 

3.14.  Diseño y Desarrollo 

 

3.14.1. Planificación del Diseño y Desarrollo 

La necesidad de un nuevo SERVICIO, puede surgir por iniciativa propia 

de OXIGUAYAS S.A., o por petición del Cliente. En ambos casos, la 

planificación y control del diseño y desarrollo se realiza según lo especificado en 

el procedimiento de Diseño y Desarrollo. 

 

Para cumplir con los datos de entrada del diseño, en este procedimiento la 

Gerencia General coordina y determina las etapas necesarias, las formas de 

revisión, verificación y validación de dichas etapas, estableciendo las 

responsabilidades y autoridades correspondientes. 

 

Los resultados de la planificación son actualizados, cuando sea apropiado, 

a medida que avanza el diseño y desarrollo, según los lineamientos indicados en el 

procedimiento anteriormente referenciado. 
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3.14.2. Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo 

 

En cumplimiento con lo especificado, se establecen los elementos de 

entrada del diseño, recopilando adecuadamente los requisitos del cliente o los de 

OXIGUAYAS ., manteniéndose los registros. Estos elementos se revisan para 

verificar si son adecuados, considerando que los requisitos estén completos, sin 

ambigüedades o discrepancias. Entre éstos se encuentran, según aplique: 

 

a) Los requisitos funcionales y de comportamiento; 

 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 

 

c) La información proveniente de diseños similares, cuando aplique; 

 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

 

3.14.3. Resultados del Diseño y Desarrollo 

 

Para verificar que los resultados del diseño y desarrollo satisfagan los 

datos o elementos de partida, se establecen documentalmente los datos finales del 

diseño según el procedimiento de Diseño y Desarrollo, en el cual se determinan 

los criterios de aceptación de dichos resultados. 
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3.14.4. Revisión del Diseño y Desarrollo 

Con el objeto de prevenir la aparición de defectos en los procesos y 

productos, la organización realiza revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo 

de acuerdo a las disposiciones planificadas. 

 

En las revisiones, se incluyen representantes de las funciones relacionadas 

con las etapas de diseño y desarrollo que se están revisando, manteniéndose 

registros de los resultados de las revisiones o de cualquier acción necesaria en el 

diseño y desarrollo. 

 

 

3.14.5. Verificación del Diseño y Desarrollo 

Para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo satisfacen los 

datos o elementos de entrada, la organización realiza la verificación, de acuerdo a 

lo establecido en norma y con las disposiciones planificadas, se mantienen 

registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea 

necesaria. 

 

 

3.14.6. Validación del Diseño y Desarrollo 

Con objeto de transformar la "voz del cliente" en especificaciones 

concretas de productos y de acuerdo a lo planificado, la organización realiza la 

validación del diseño y desarrollo según el procedimiento de Diseño y Desarrollo. 

 

Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier 

acción que sea necesaria. 
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3.14.7.  Control de Cambios del Diseño y Desarrollo 

 

El sistema de control de diseño y desarrollo esta preparado para identificar 

e incorporar modificaciones, sin menoscabar la calidad de los productos y el 

servicio. 

 

Se mantienen registros de las modificaciones, los que son revisados, 

verificados y validados, y son aprobados antes de su implementación. 

 

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación 

del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto o servicio 

final entregados. 

 

Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de 

cualquier acción que sea necesaria. 

 

 

3.15.  Compras 

Con el objeto de asegurar que las materias primas críticas o materiales 

críticos y equipos que sean adquiridos por OXIGUAYAS S.A., cumplan con los 

requisitos y especificaciones técnicas aplicables, se han establecido los 

procedimientos de Compras y de Gestión de Bodegas. 

 

En el procedimiento de compra se define: 

 

-  La forma de plantear al proveedor seleccionado los criterios para la 

selección y evaluación de proveedores y los requisitos del producto o 

servicio a adquirir; 
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-  La selección y evaluación de los proveedores según su capacidad de 

suministrar insumos y equipos que conformen la gestión de calidad de 

OXIGUAYAS S.A. 

 

El procedimiento de Gestión de Bodegas estipula: 

 

-  Los requisitos para la aprobación de los insumos y/o equipos comprados; 

 

-  Como se realiza la inspección de los productos y/o equipos comprados y 

sus condiciones de conservación. 

 

Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que se derive de la evaluación, según lo indicado en el 

procedimiento de Compras. 

 

3.16.  Producción y Prestación del Servicio 

 

3.16.1. Control de la Prestación del Servicio 

Para asegurar que los procesos de fabricación y de servicio sean los 

adecuados para conseguir la calidad requerida y que se mantengan en condiciones 

controladas, OXIGUAYAS S.A. . Ha establecido: 

 

a) Especificaciones que definen los productos y servicios finales; 

 

b) Procedimientos que definen los procesos; 
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c) Instrucciones de trabajo para las actividades que afecten la calidad de 

productos o servicios ofrecidos, o que produzcan desviaciones en las 

políticas, objetivos y metas del sistema de calidad; 

 

d) La utilización y mantención de los equipos y maquinarias; 

 

e) Las responsabilidades, etapas, métodos e instrumentos para realizar la 

medición y el monitoreo de los procesos, lo cual se encuentra detallado en 

los Planes de Control Específicos y en la lista de Equipos de Medición y 

Monitoreo; 

 

f) Los controles finales, correspondientes a la liberación de los productos o 

servicios una vez cumplidos los planes de control y las instrucciones de 

trabajo. 

 

3.16.2. Validación de los Procesos de Fabricación y Prestación de Servicios 

Todos los requisitos de los productos resultantes, sean obtenidos de la 

fabricación o de la prestación de servicios, son verificados en el laboratorio de 

pruebas, en donde se realizan mediciones a cada uno de los fusibles fabricados y a 

cada uno de los fusibles reacondicionados, salvo aquellos productos que deben ser 

evaluados en terreno, los cuales exigirán un contrato y condiciones determinadas. 

 

3.16.3. Identificación y Trazabilidad 

OXIGUAYAS S.A., identifica cada tipo de fusible con un código, que 

hace referencia a las características que posee el fusible, manteniendo una base de 

datos actualizada con el significado técnico de dichos códigos  
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para uso del personal y del cliente. Además, tiene en base de datos otras 

informaciones. 

 

3.16.4. Bienes del Cliente 

Todos los bienes de propiedad del cliente que estén bajo el control de la 

organización son cuidados, para lo cual OXIGUAYAS S.A., los identifica, 

protege y salvaguarda, y si se llegase a perder, a deteriorar o se considere 

inadecuado para su uso, estos serán registrados y comunicados al cliente. 

 

3.16.5. Preservación del Producto 

Para no empañar los resultados del producto final con fallas en acciones 

secundarias, OXIGUAYAS S.A., mantiene la conformidad del producto o 

servicio final prestado al cliente durante el proceso interno y la posterior entrega a 

la empresa de transporte. 

En los procedimientos de Planificación se detalla el proceso interno para la 

manipulación, embalaje, almacenamiento y conservación de las partes 

constitutivas y del producto final. 

Para entregar los productos finales a los  clientes, OXIGUAYAS S.A., cuenta con 

dos alternativas: 

 

- Realizar la entrega del producto final en las dependencias de 

OXIGUAYAS S.A.., y por lo tanto solo es necesario el proceso interno; 

 

- Para los destinos previstos por el cliente, además del proceso interno, se 

envían los productos según el transporte deseado por el cliente, para lo 

cual OXIGUAYAS S.A. realiza una protección y embalaje especial. 
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3.16.6. Control de Dispositivos de Inspección y Medición 

Para proporcionar conformidad en los requisitos de los productos finales, 

OXIGUAYAS S.A. ha establecido en el procedimiento de Control de Equipos de 

Medición los dispositivos adecuados para el correcto control, medición y 

seguimiento de sus procesos de fabricación y prestación de servicios (ver 3.13.1), 

asegurando que en dichos procesos se pueda realizar el procedimiento de 

Inspección y Monitoreo sin afectar los requisitos de este último.  

 

En el procedimiento también se detalla el método establecido por la 

organización para mantener los equipos de medición calibrados y controlados 

según un código especial. 

 

3.17. Medición, Análisis y Mejoramiento 

OXIGUAYAS S.A., planifica e implementa los procesos de monitoreo, 

medición, análisis y mejoramiento continuo que asegure la conformidad del SGC, 

determinando los métodos aplicables. 

 

3.18. Monitoreo y medición 

 

3.18.1. Satisfacción del Cliente 

En el procedimiento de Satisfacción del Cliente, OXIGUAYAS S.A.. 

define los métodos para obtener la percepción del cliente y la forma de utilizar 

dicha información. 

 

3.18.2. Auditoria Interna 

Con el objeto de mantener la eficacia del SGC, OXIGUAYAS.SA., 

establece un procedimiento de Auditoria Interna, en el cual se definen los 

programas, la planificación y la realización de las auditorias como también sus  
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criterios, su alcance, su frecuencia y su metodología a seguir. En el 

procedimiento, también se definen las R&A con el fin de que se adopten sin 

demora, acciones para eliminar las no conformidades y sus causas. 

 

Una forma expedita de control se especifica como vigilancia de calidad, definida 

en un procedimiento de Vigilancia de Calidad. 

 

3.18.3.  Monitoreo y Medición de Procesos. 

OXIGUAYAS, de la norma, aplica métodos apropiados para el monitoreo, 

y cuando es aplicable, para la medición de los procesos del SGC. Estos métodos, 

que están indicados en los Planes de Control y en las Instrucciones de Trabajo, 

demuestran su capacidad para alcanzar los resultados planificados. 

 

3.18.4. Monitoreo y Medición del Producto y el Servicio. 

Mide y monitorea los productos fabricados y los servicios prestados según 

las indicaciones de los Planes de Control y en las Instrucciones de Trabajo. 

 

3.19. Control del Producto o Servicio No Conforme. 

OXIGUAYAS S.A., identifica y controla los productos y servicios no 

conformes según los lineamientos especificados en un procedimiento de Control 

de No Conformidades, en el cual se definen las R&A asociadas al control, que 

evitan su uso o entrega no intencional. 

 

Básicamente maneja posibilidades de corrección, rechazo, liberación, 

aceptación condicionada u otras. Además, se mantiene registro de no 

conformidades en todo su proceso. 
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3.20. Análisis de Datos 

Para realizar la mejora continua del SGC, OXIGUAYAS S.A., determina, 

recopila y analiza datos de fuentes que sean consideradas pertinentes por el 

Gerente General y el RG. Entre las fuentes a considerar, se encuentran: 

 

-  Encuestas de satisfacción del cliente;  

 

-  Registros de las no conformidades; 

 

-  Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 

 

3.21. Mejoramiento 

 

3.21.1. Mejoramiento Continuo 

Cumpliendo con la norma NTE INEN 2049:95, OXIGUAYAS. mejora 

continuamente su SGC con el objeto de cumplir con la política de calidad y los 

objetivo de calidad. Para esto, OXIGUAYAS S.A., utiliza los resultados 

pertinentes de los análisis de datos (3.20). 

 

3.21.2. Acciones Correctivas y Preventivas 

En un procedimiento de Control de Acciones Correctivas y Preventivas, 

OXIGUAYAS S.A., identifica, controla e investiga el origen de las no 

conformidades y realiza las acciones necesarias para revisar y eliminar dichas o 

potenciales no conformidades. 
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(Acciones Correctivas y Preventivas). Además, en el procedimiento se 

definen las R&A pertinentes y los criterios para revisar las acciones correctivas y 

preventivas tomadas. 

 

Todas las acciones tomadas para eliminar las causas reales o potenciales 

de no conformidades, están asociadas a la magnitud del problema y 

proporcionales al impacto en la producción. 

 

OXIGUAYAS S.A., mantiene registros de los resultados de las acciones 

tomadas, sean tanto de las correctivas como de las preventivas. 
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN Y ÁREA DE LA PLANTA OXIGUAYA S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano General de Guayaquil  

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

OXIGUAYAS 
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ANEXO Nº 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gerencia Oxiguayas  

 Elaborado por: Moreno Garzón Carlos 

 

 

PRESIDENTE

Juan Zambrano R.

GERENTE GENERAL

César Zambrano R.

AUDITORIA.

C.P.A. Julia Sánchez R.

AUXILIAR CONTABLE.

Walter Matamoros.

DPTO. CREDITO Y 
COBRANZA.

Ing. Ingrid Calderón V.

ADMINISTRADOR.

Ing. Jenny de Santiago.

DPTO. COMPRAS.

DOUGLAS CASTRO.

JEFE OPERATIVO.

Ing. Luis Armijos A.

DPTO. VENTAS.

Ing. Milton Villacreses 
C.

FACTURACION.

Luis Fruto.

OPERADORES 3 
TURNOS

AYUDANTES 3 
TRUNOS

LOGISTICA.

Ing. Guido Romero.

DESPACHO.

Camiones

TALLER DE CILINDROS

Ing. Héctor Gonzáles.

AYUDANTES.

ASESORIA LEGAL.

Abg. Ivan Najas R.



ANEXO Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA REVISIÓN DE LOS 

CILINDROS. 

 

 

 

  1 min Transporte de ida del cilindro 

 

 1.5 min Inspección Visual externa. 

 

   1 min Sujetar el cilindro 

 

 1 min Aflojar válvula 

 

 

  1.5 min Inspección visual interna  

 

 1 min Manipulación de herramientas 

 

 1 min  Colocar válvula  

 

 1 min Aflojar el cilindro  

 

 

 1 min transporte de regreso 

 

 

Fuente: Gerencia Oxiguayas  

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos                                            Almacenaje de cilindro  



ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 Fuente: Taller de Mantenimiento de Cilindros Oxiguayas. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos                                             

RECEPCION TIPO DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTOS ACABADOS

                                                               si
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                                                                                 si
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REVISION DE CILINDROS EN EL TALLER 
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          DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Elaborado por: Moreno Garzón 

Carlos 



ANEXO Nº 5 

GRANALLADORA INTERNA DE CILINDROS MANUAL M-IDB 

 

                             Limpia internamente los cilindros eliminando residuos de oxido 

 
02500 Tobarra Albacete-España 
Tel. : +34 967 543 548 
Fax: +34 967 543 542 
info@pce-iberica.es  www.pce-iberica.es 

Parámetros del diseño: 

Limpieza interna de cilindros hasta 10” de diámetro x 62” de largo. 

Capacidades de Limpieza: 

La granalladora usa granalla metálica como abrasivo a través de una lanza manual 

que eficientemente limpia el interior de los cilindros. Con una capacidad de 

limpieza de 1 cilindro por cada 5 a 8 minutos, esta granalladora viene con un 

sistema completo de posicionamiento del cilindro, una olla de presión para 

granalla, lanza y aspersores. Limpia el modelo estándar, tanques de oxigeno de 

alta presión de 10” a 5.5” de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P.C.E Group España. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos                                             

Especificaciones técnicas 

Rangos de capacidad de limpieza/tiempo 

  Materiales 
CAPACIDAD DE 
LIMPIEZA HORAS CEPILLADO CHECK OIL 

Acero 5 A 10 1 A 2  uniforme 
80 ... 
940  252CM3 

hierro 10 A 15 2 a 4    uniforme 80   

Precio :  $ 2800   

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/


ANEXO Nº 6 

MAQUINA AJUSTADORA DE VÁLVULAS 

                                                  

Doble función de ajuste y afloja. 

Calle Cruz Nº 19 
02500 Tobarra Albacete-España 
Tel. : +34 967 543 548 
Fax: +34 967 543 542 
info@pce-iberica.es  www.pce-iberica.es  

MÁQUINA CAMBIADORA DE VÁLVULAS 

Es una máquina diseñada para el cambio de válvulas de manera segura; sujeta el 

cilindro, mientras el cabezal hidráulico desenrosca o enrosca la válvula dando el 

torque de apriete necesario de acuerdo a la norma, sin dañar la válvula. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Equipo a prueba de explosión. 

 Unidad hidráulica de 5 hp. 

 Limitador de torque. 

 Fácil manejo. 

 

CAPACIDAD 

Para cilindros de 20 kg y 30kg y 45kg.  

Desenrosca válvulas con facilidad   

 

BENEFICIOS 

 Rapidez en el proceso. 

 Seguridad en el proceso. 

 Evita el daño a las válvulas. 

 Asegura el torque de acuerdo a la Norma. 

 Evita la fatiga del operador 

Precio: $ 3000,00 

Fuente: P.C.E Group España. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos                      

 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/


ANEXO Nº 7 

COTIZACION SEÑALETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quick Mark Rotulación. 

Elaborado por: Moreno Garzón Carlos                      

 
.'  

 

 

 GIGANTOGRAFIAS 
Rótulos Luminosos Señalización Industrial Banners y Pancartas 

Decoración Vehicular Luz de Neón Impresión. 

 

Sr.(es) :  __OXIGUAYAS S.A.______________________________________________                

Fecha :   2009-11-19______ 
Dirección:  __                                                         Telf.:  _  
 
 

 
 
 

LORENZO DE GARAICOA # 2401 E/FEBRES CORDERO y 

CUENCA telfs.: 2 411511- 099 320630 I 

e-mail:quickrotulos@hotmail.com  

2 -    30x20  Placas de vinil señalizaciones extintores $  3,00  $   6,00 

4 -    40x30     Placas señales de precaucion $  5,00 $  20,00 

5 -    60x40  Placas Areas de Proceso $ 11,00  $  55,00 

3 -   120X80 Letreros con especificaciones tecnicas $ 45,00  $ 135,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                    TOTAL $  216,00 
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