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RESUMEN 

 

Duragas S. A. está representada en el mercado por envasar Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) de uso domestico de 15 kilos, cilindros de gas de uso comercial de 45 kilos y 

sistemas de gas por tuberías hacia ciudadelas y centros comerciales, es líder a nivel 

nacional con el 38 % de participación, el Taller de Mantenimiento de Cilindros se 

encarga de reparar los envases de cilindros de 15 y 45 kilos. El estudio realizado en los 

procesos de reparación de cilindros nos permite proponer como alternativa de solución 

la modificación del diseño de la maquina de la prueba hidrostática y la compra de las 

seis maquinas y equipos para el proceso de corte de bases y asas. El presente trabajo 

estará enfocado a eliminar las restricciones en cada proceso y a mejorar la planificación 

de las actividades en el área de reparación  de cilindros, de igual forma ayudara a 

aumentar la productividad y el abastecimiento de cilindros operativos hacia las 

diferentes plantas envasadoras de GLP de Duragas a nivel nacional. El costo total para 

las dos propuestas de solución es de $ 82807,36 dólares americanos, que es el monto 

financiado y dicho capital será amortizado a seis meses con pagos fijos de $ 18404,39 

dólares americanos, con un total a pagar de $ 110426,36 dólares americanos, el valor 

del coeficiente Costo Beneficio nos demuestra que por cada dólar que la empresa 

invierte, obtendrá una ganancia de $ 2,89 Dólares americanos, es decir que al restar el 

dólar invertido se obtendrá un beneficio de $1,89 Dólares, un TIR de 710,7 %, es decir 

nos conviene ejecutar el proyecto, en vista que el porcentaje de rendimiento que este 

genera es muy superior al costo del capital a invertir y finalmente la propuesta de 

solución es rentable ya que la recuperación de la inversión está dada aproximadamente 

en los primeros cinco días de producción. 

 

Sr. Cristians Cucalón Quimi      Ing. Ind. Oswaldo Navarrete Pacheco 

      C. I. 091011250-7    Director de Tesis de Grado 
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PROLOGO 

 

Cuando pensé en la elaboración de mi tesis de grado, me enfoque en los problemas 

simples del área del Taller de Mantenimiento de Cilindros en Duragas, previo a las 

capacitaciones de tutorías en reuniones con el guía de la tesis y  con el Jefe de 

Mantenimiento de Cilindros, llegamos a la conclusión que los problemas predominantes 

se los deben analizar de forma detallada y evaluar la incidencia que causan estos 

problemas a la productividad del área y en especial a la empresa. 

 

Después de un periodo de investigación, se concluye que los problemas principales 

eran las restricciones o cuellos de botellas en la prueba hidrostática y en el proceso de 

corte de bases y asas, tales procesos disminuían la capacidad instalada debido a las 

limitaciones en ellos, estos influían en el abastecimiento diario y mensual de cilindros 

operativos a las diferentes plantas del País que pertenecen a Duragas y de igual forma se 

aumentaba la cantidad de cilindros en espera para el mantenimiento debido a las malas 

condiciones en las que se encontraban.       

 

Posteriormente a las investigaciones, análisis técnicos y financieros se proponen las 

propuestas de soluciones que son, la modificación del diseño de la maquina de la prueba 

hidrostática y la compra de las seis maquinas y equipos para el proceso de corte de 

bases y asas, con la cual se eliminarían las restricciones principales aumentando la 

producción y  mejoraría la productividad del área.  

 

Espero con este trabajo aportar a la empresa que me abrió las puertas para realizar 

este trabajo y haber demostrado los conocimientos adquiridos en las materias 

curriculares y extra curriculares de la carrera de Ingeniaría Industrial.   
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Duragas es una empresa comercializadora de GLP (Gas Licuado de Petróleo) con 

más de 50 años en el mercado, la compañía nació en el año de 1956, impulsado por el 

Sr. Nino Salvatore como una empresa netamente familiar. Desde su creación, el labor 

fue la de industrializar el proceso de  GLP, implantando en nuestro país el sistema de 

almacenamiento, distribución y utilización de tipo domestico de éste derivado del 

petróleo. 

 

 

 

Comenzó con la planta de Guayaquil y con el transcurrir de los años se han creado 

nuevos centros de trabajos como son las plantas de: Montecristi, Bellavista, Santo 

Domingo, Pifo y centros logísticos en: Esmeraldas, Quito, Shushufindi, Cuenca, Loja, 

Duran, Quevedo y Ambato. 
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El 24 de Julio de 1998, el grupo Repsol YPF adquirió mayoritariamente la 

compañía Duragas, y después de unos años adquirió el total del paquete accionaría, con 

lo cual se dio paso a una nueva administración con un enfoque multinacional. 

 

En la actualidad Duragas Repsol es una compañía del grupo Repsol YPF, empresa 

relacionada con la explotación de productos no renovales y la producción de distintas 

energías en el mundo. 

 

1.1.1. Ubicación 

 

La Planta envasadora de GLP de Duragas de Guayaquil se encuentra ubicada en el 

kilómetro 7.5 de la vía a la Costa; tiene como vecinos a la Planta de almacenamiento de 

GLP de Petrocomercial (El Salitral) y el centro de distribución de GLP de Congas.  
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Esta planta dispone de una capacidad de envasado de 3000 cilindros / hora y 

cuenta con una plataforma de envasado de 1639 m2, con capacidad para asilar 8 

vehículos de maniobras continuas de carga y descarga. El área total de terreno que 

ocupa la planta es de 35947 m2. Esta planta tiene un almacenamiento de GLP de 800 

m3, dividido en 8 tanques, con capacidad de 100 m3 cada uno. (Ver Anexo 001).  

 

     

El  15 de Mayo de 2004 se inician las  construcciones  del Taller de Mantenimiento 

de Cilindros dentro de las instalaciones de la Planta envasadora de GLP Duragas 

Guayaquil, y el 07 de Enero del 2005 es inaugurada, con el firme  propósito de mejorar la 

imagen y la calidad de los cilindros que están en circulación en todo el País. 
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Grafico Nº 1 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

El taller de Mantenimiento de Cilindros, el área  donde se realiza este estudio, se 

encuentra ubicado en el Km. 7.5 de la Vía a la Costa. 

 

Esta limitada de la siguiente manera: 

Al norte: Planta  envasadora de GLP Duragas Guayaquil. 

Al sur:       Centro de distribución  Congas S. A. 

Al este:      Patio de isla de Duragas y canal del estero salado. 

Al Oeste:   Oficinas generales de Duragas y  la Planta de almacenamiento   

                 de GLP de Petrocomercial el Salitral. 

Montecristi 

Bellavista 

Quito 

Pifo 

Guayaquil 

Shushufindi 
Ambato 

Sto. Domingo 

Transporte desde el Taller 

 

Transporte desde Plantas 
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La ubicación geográfica de un punto referencial de las instalaciones del Taller de 

Mantenimiento de Cilindros, en los dos sistemas de coordenadas geográficas es: 

 

Longitud este:  UTM    9758348  N 

Longitud sur:  UTM      616948  E  

 

1.1.2. Identificación con el CIIU 

 

Duragas Repsol YPF es una empresa que se dedica a la comercialización y venta 

del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en cilindros de gas de 15 kilos, 45 kilos y al granel 

para los centros comerciales que lo requieran mediante tuberías; se encuentra 

identificado en el CIIU: 

E: Suministros de electricidad, Gas y Agua 

    40: Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Agua caliente 

          402: Fabricación de Gas, Distribución de combustibles gaseosos                                      

                   por tuberías. 

 

1.1.3. Estructura organizacional 

 

Duragas es una de las empresas que conforman Repsol YPF del Ecuador, la 

estructura organizacional esta definida de manera Horizontal, encabezando el Gerente 

General, luego a su vez los respectivos coordinadores de cada Gerencia. (Ver Anexo 002) 
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1.1.4. Descripción de los productos 

 

Duragas S. A. Se  dedica a envasar Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas domestico  

en cilindros de 15 kilos, 45 kilos y al granel para los centros comerciales del país, el GLP 

es la mezcla entre el propano y butano, y la calidad del producto varía según el 

porcentaje de estos dos elementos. 

El área  de Mantenimiento de cilindros  se encarga de reparar  los envases de gas 

licuado de petróleo,  de 15  y 45 kilos de la marca Duragas que se encuentran en malas 

condiciones y de descartar los cilindros que tienen defectos mayores en el cuerpo y no 

deben continuar en servicio o circulación. 

 

El recipiente o cilindro para ser considerado para mantenimiento es previamente 

inspeccionado, en el que se detectan cualquiera de los siguientes defectos: Abolladuras, 

Combaduras, Cortes, Corrosión entre el recipiente y el protector, Defectos en el 

protector de válvula y base, Defectos  en los cordones de soldadura, Defectos por 

exposición al fuego, Grietas, Pintado, Parches, Modificaciones realizados por terceras 

personas y Válvulas dañadas. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios. 

 

Debido a la demanda de GLP en el País y la necesidad de disminuir el inventario de 

cilindros para mantenimiento que se tiene dentro de la planta, Duragas para satisfacer 

las necesidades del mercado debe mejorar el rendimiento del Taller de reparación de 

cilindros, ya que este no cumple con la planificación de producción diaria.  

 

El incumplimiento de la programación mensual de cilindros reparados que se 

envían a las diferentes plantas envasadoras, afecta directamente a las ventas y 
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productividad del área de envasado de GLP, al realizar un seguimiento en el área de 

Mantenimiento de Cilindros se reflejan los siguientes problemas. 

 

Incremento de los tiempos de las paradas no programadas en los equipos, que 

conlleva a  elevar los costos de operación  y un considerable  incumplimiento con la 

producción, los daños mecánicos y eléctricos se presentan constantemente en los 

equipos o maquinarias claves en la reparación de cilindros.   

 

 

Daños de cilindros en el proceso de reparación, frecuentemente estos 

desperdicios se generan en el proceso de corte de bases y asas dañadas, Lijado de 

cilindros, Amolado de cilindros y soldadura de bases y asas. 

 

Las descalibraciones que se presentan inesperadamente en los equipos 

semiautomáticos, el continuo uso de las maquinarias hacen que se dañen los cilindros 

en el desarrollo del proceso, de igual forma en las equivocaciones de los operadores 

debido al cansancio o al mal manejo del equipo hacen que se generen perforaciones al 

cilindro. 

 

Constantes paralizaciones del proceso de horneado de cilindros, al apagarse el 

horno se paraliza el proceso de horneado y pintado de cilindros y se pierde mucho 

tiempo para  que el horno vuelva a funcionar correctamente, esto afecta directamente a 

la producción de cilindros mantenidos que se programa para cada jornada de trabajo. 

 

Constantes disminuciones de presión en el sistema de aire comprimido, en las 

jornadas diarias se presentan bajadas de presión de aire de hasta 65 PSI, paralizando los 

procesos y equipos que utilizan este recurso dentro del taller de reparación de cilindros, 

estas fallas bajan el rendimiento del operador y del proceso de reparación.  
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Incumplimiento en la programación por falta de cilindros reparados, estos 

incumplimientos causan paralizaciones en la producción en los carruseles de envasado, 

cuando no existen cilindros operativos, esto sucede con mayor frecuencia en las plantas 

envasadoras de las periferias o ciudades como: Montecristi, Bellavista, Santo Domingo y 

Pifo.   

 

El área de mantenimiento mecánico – eléctrico, no cuenta con un procedimiento 

y/o instructivo a seguir para cada trabajo en las maquinarias o equipos de reparación de 

cilindros, lo que da como resultado un elevado costo de mantenimiento debido al alto 

índice de correctivos en las jornadas de trabajos. 

Delimitación de la investigación 

 

Campo:  Ingeniería de Planta 

Área:      Mantenimiento o Reparación de cilindros 

Aspecto: Programación de mantenimiento y capacitación constante 

 

1.2. Justificativos 

 

Dentro de las mejoras de disminuir  los tiempos improductivos,  gran parte recae 

en el departamento de Mantenimiento Mecánico – Eléctrico razón por lo cual deben  

tener actividades de planificación y procedimientos modernos. 

 

La investigación ayudará a obtener información sobre los sectores que tienen 

mayor requerimiento o necesidades de mantenimiento preventivo, los problemas se 

observan en los distintos procesos de reparación de cilindros y se visualiza en la alta 

acumulación de cilindros para la reparación en el inventario general de la planta. 
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La acumulación en el inventario es de 19500 unidades de cilindros de Gas de 15 

kilos  para la reparación,  hace que el Taller de Mantenimiento de Cilindros  sea una área 

importante dentro de la Planta envasadora de  Duragas Repsol YPF pues de ella depende 

reducir en un 75 %  esta cantidad y abastecer de cilindros operativos a las plantas de 

todo el país y cumplir con la demanda a nivel nacional, para lograr estas mejoras es  

necesario lo siguiente: 

 

• Reducir los tiempos improductivos. 

• Aumento de capacidad instalada. 

• Optimización de los recursos. 

 

Con el fin de alcanzar un alto nivel de seguridad que garantice el desarrollo de las 

actividades tanto industrial y comercial, consiguiendo que los empleados, contratista, 

clientes y personas del  entorno estén expuestos a los mínimos riesgos. 

Conducir las actividades de manera que se minimicen los impactos 

medioambientales negativos asociados a los procesos, instalaciones y servicios, 

prestando especial atención a la protección de los trabajadores del entorno local y del 

público en general.   

 

1.3. Cultura Corporativa 

 

La empresa Duragas – Repsol YPF cuenta con su misión, visión, objetivos, políticas, 

principios y valores bien estructurados, promueve todas las actuaciones encaminadas a 

mejorar tanto  la calidad de nuestra gestión, en busca de la excelencia, así como el 

respeto al Medio Ambiente.  
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1.3.1. Misión 

 

La excelencia en la gestión, a través de la mejora continua, “Nuestro objetivo 

fundamental es ofrecer valor creciente para los accionistas mediante la constante 

mejora en la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo profesional y oportunidades 

atractivas de carrera a nuestro personal, y el compromiso con la sociedad, en un marco 

de respeto a los principios éticos”. 

 

1.3.2. Visión 

 

La nueva Visión es: “Ser una empresa internacional petrolera y gasista integrada, 

admirada, orientada al cliente y a la creación de valor”. 

 

• Una  empresa: única y unida. 

 

• Internacional: nuestro ámbito se expande por la geografía mundial. 

 

• Petrolera y gasista integrada: con vocación de integración en la cadena de valor 

de sus negocios.  

 

• Admirada: en los ámbitos en los que actuamos y reconocida en ello por el alto 

valor añadido, la excelencia en la gestión empresarial, la cultura organizacional y 

la calidad de su servicio. 

 

• Orientada al cliente: que constituye el centro de todas nuestras acciones, lo que 

ha de permitir crear valor para todas las actividades que se relacionan.  
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Nuestro propósito es consolidar la posición de Repsol YPF, aumentar nuestra 

actividad en los negocios energéticos integrados y crecer internacionalmente, con 

especial énfasis en Latinoamérica, apoyándonos en el desarrollo tecnológico y en la 

excelencia en la gestión.    

 

1.3.3. Objetivo General del Estudio 

 

El objetivo de este trabajo es de analizar la productividad del área de 

Mantenimiento de Cilindros de Duragas, con el fin de reducir los elevados costos de 

producción, mantenimiento y de desperdicios.  

 

1.3.4. Objetivos Específicos 

 

• Mejorar la productividad y rendimiento del taller de reparación y determinar 

estándares de operación de los equipos y maquinarias. 

• Reducir los tiempos improductivos en cada proceso.   

• Reducir los costos de producción. 

• Mejorar la calidad del producto terminado. 

• Determinar procedimientos de operación en las áreas de trabajo para mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

• Fortalecer el trabajo en equipo, incrementando la moral e incentivo del 

trabajador para que pueda aportar lo mejor de sí. 

• Mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Este trabajo tiene como referencia las Teorías de las Restricciones, que nos 

enseñan a identificar los problemas que tenemos en los procesos productivos en una 

empresa, los pasos son: 
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1.- Identificar. 

2.- Explotar. 

3.- Subordinar. 

4.- Elevar. 

5.- Regresar al paso uno. 

 

Identificar: Identificar las restricciones que existen en el sistema o identificar los 

procesos mas débiles o lentos que existen.  

 

Explotar: Decidir como mejorar o explotar el rendimiento de las restricciones que 

se han encontrado en el sistema o proceso productivo. 

 

Subordinar: Subordinar a todos los demás a la decisión del paso anterior, para 

que se cumplan las decisiones es necesario que los operadores estén concientes de los 

problemas en los procesos. 

 

Elevar: Elevar las restricciones del sistema, es mejorar el rendimiento y la 

eficiencia del proceso. 

  

Regresar al paso uno: Si en los pasos anteriores se ha roto o eliminado una 

restricción, regresar al paso uno, pero no permitir que la Inercia, sea la causa de nuevas 

restricciones en el sistema.  
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La administración de Operaciones es una referencia importante, ya que ha sido 

un elemento clave en el Mejoramiento de la productividad y para la planeación de los 

recursos de las Empresas. 

La administración de las operaciones se realiza mejor con la integración de todas 

las áreas que forman una empresa, como son, Contabilidad, Finanzas, Administración, 

Compras, Logística e Ingeniería., con el fin de alcanzar las metas trazadas por la 

organización. 

 

La metodología Seis Sigma orientada a los procesos y proyectos a través de ciclos: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, (DMAIC) busca la Mejorar Continua de las 

maquinarias, los materiales, el uso de la mano de obra y los métodos reproducción 

mediante la aplicación de sugerencias e ideas de los equipos o áreas de la compañía.  

 

Definir (D): Identificar a los clientes y sus prioridades, Identificar un proyecto 

adecuado basado en los objetivos del negocio, la retroalimentación del cliente e 

identificar las características criticas para la calidad que para el cliente son las que tiene 

más impacto sobre la calidad.  

 

Medir (M): Determinar como se mide el proceso y cómo se está desempeñando. 

 

Analizar (A): Determinar las causas más probables de los defectos, comprender 

por qué se generan los defectos, identificando las variables claves que con mayor 

probabilidad crean una variación en el proceso. 

  

Mejorar (I): Identificar los medios que puedan eliminar las causas de los defectos, 

confirmar las variables claves, cuantificar sus efectos y modificar el proceso de manera 

que se mantenga dentro de un nivel aceptable. 
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Controlar (C): Determinar cómo mantener las mejoras, establecer las 

herramientas necesarias para asegurar que las variables se mantengan dentro de los 

niveles máximos de aceptación en el proceso modificado. 

El mantenimiento productivo en las plantas industriales, con los principios de la 

técnica llamada Mantenimiento Productivo Total (TPM), las fuentes de consultas son: 

páginas Web de mantenimiento y mejoramiento continuo, material de capacitación del 

seminario de Graduación 2007 - 2008, en el cual dice "TPM es una filosofía Japonesa 

desarrollada por el JIPM  (Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas) que busca el 

Mejoramiento  Continuo”. 

 

El Mantenimiento. Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mejor grado de confiabilidad en los equipos, maquinas, 

construcciones civiles e instalaciones. 

 

Los objetivos principales del mantenimiento son: 

 

• Evitar, redecir, y en caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Evitar detenciones inútiles o para de máquina. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas preestablecidos de 

operación. 

• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 

Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debería darnos o 

cuando aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño en los que 

fue construido o instalado el bien en cuestión. (www.monografias.com). 
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Filosofía del Mantenimiento Productivo Total (TPM).  Es una filosofía Japonesa 

desarrollada por el JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta) que busca el 

mantenimiento continuo, para eliminar perdidas, reducir paradas, disminuir los costos 

en las empresas.  

El TPM se sustenta en la gente y sus pilares son los siguientes. 

 

• Mantenimiento Autónomo. 

• Mantenimiento Planificado. 

• Mejoras Focalizadas  

• Mantenimiento de la Calidad. 

• Capacitación y Entrenamiento. 

• Seguridad e Higiene.  

• Gestión Temprana. 

• Gestión Administrativa. 

 

Mantenimiento Autónomo. Son las actividades que los operarios de una fábrica 

realizan para cuidar correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que 

fabrican, seguridad y comparten el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano. 

 

Es un pilar fundamental asignado al equipo de jefes de los departamentos de 

producción y está coordinado con otros pilares como el mantenimiento planificado, 

mejoras enfocadas, mantenimiento de calidad, etc. Es por eso necesario que adquieren 

una cultura de orden y aseo, lo cual es parte primordial para el cumplimiento de los 

objetivos esperados. 

 

Mantenimiento Planificado. Su objetivo es cero averías, aumentar disponibilidad 

y eficiencia de equipos. 
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Mejoras Focalizadas. Son aquellas dirigidas a intervenir en el proceso productivo, 

con el objeto de mejorar la efectividad de la instalación, se trata de incorporar y 

desarrollar un proceso de mejora continua; se pretende eliminar las grandes pérdidas: 

Para esto es necesario utilizar herramientas de análisis, que son herramientas que 

ayudan a eliminar los problemas de raíz. 

 

 

• Perdidas en las Maquinas. 

• Perdidas en Mano de Obra: Ausencias y accidentes. 

• Perdidas en Métodos: En gestión de la empresa, pérdidas por movimientos, 

organización de la línea, transporte, ajustes y medida. 

• Perdida de Materia Prima: Perdida de materiales, rechazos, herramientas y 

moldes. 

• Perdidas en Energía: Electricidad y Gas. 

• Perdidas en Medio Ambiente: Emisiones y Vertidos. 

 

Mantenimiento de la Calidad. Se realiza en tiempo real conforme a checklist 

estructurados. 

 

Control de los equipos en fase de diseño. Toda experiencia que se tenga acerca 

de las maquinas de producción debe ser aplicada en el momento de adquirir y/o fabricar 

nuevos equipos en pos de mejorar su mantenibilidad; teniendo en cuenta disminuir el 

tiempo de mantenimiento con mejores accesos, mayor fiabilidad, facilidad para la 

limpieza, el trabajo sobre el equipo, etc. Apuntando a reducir el tiempo que el equipo se 

encuentra detenido y sin producir ingresos para la empresa en cuestión. (Enciclopedia 

en la Web “wikipedia”). 

 

Capacitación y entrenamiento. Elevar continuamente el nivel de capacitación. 
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Seguridad e Higiene. Cero accidentes y cero contaminación ambiental.  

 

Gestión Temprana. Reducir el tiempo de introducción de nuevos productos, 

equipos y procesos. 

 

Gestión Administrativa. Reducir pérdidas administrativas y aumentar el potencial.  

 

La Organización. (Agustín Reyes Ponce) Organización es la estructuración de las 

relaciones que debe existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 

 

Los Métodos de investigación. (Hernández Fernández Baptista) “Es una especie 

de brújula en el que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos 

en el caos aparente de los fenómenos; aunque no sea porque nos indica como no 

plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos”. 

 

La Planificación. (Goostein, 1998) Es el proceso de establecer objetivos y escoger 

el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

 

La Dirección. (Fayol) Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para 

que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los 

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos, los gerentes dirigen 

tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro y surge de 
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los pasos de la planificación y la organización. Al establecer el ambiente adecuado 

ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. “Una vez constituido el grupo 

social, se trata de hacerlo funcionar, tal es la misión de la dirección, lo que consiste para 

cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen 

su unidad, en interés de la empresa”. (www.monografias.com) 

 

Uso efectivo del equipo. (Nakijima) Identifica cinco obstáculos para el uso 

efectivo del equipo. El primero es cuando existe una falla en el equipo. Segundo, las 

preparaciones y los implementos requieren tiempos que, de otra forma, se podría 

utilizar productivamente. Tercero, existen interrupciones menores a causa de 

descompostura de herramientas, etc. Cuarto, hay una reducción en la velocidad a causa 

de una maquina que no ha recibido el mantenimiento adecuado y que empieza a 

funcionar mal a velocidad elevada. Quinto, hay una reducción en el rendimiento debido 

a la fabricación de partes defectuosas, que también se pueden deber el mantenimiento 

inadecuado de la maquina. (www.tpmonline.com).  

 

1.5. Metodología  

 

La investigación que se realizara en este estudio será de campo, los datos que se 

tomaran como información serán obtenidas del área donde se detectan las 

problemáticas, para ser analizada según el grado de factibilidad para implementar 

técnicas de ingeniería para el mejoramiento continuo, dentro de la metodología a 

implementar en este trabajo se ha considerado los siguientes métodos: 

 

Recopilar información de la capacidad instalada actual del Taller de 

Mantenimiento de cilindros  y del plan anual de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias, se tomaran los tiempos de cada una de las operaciones para así identificar 

las  restricciones que existen y analizar de qué forma se mejoraran el rendimiento de 

ellas, La información obtenida se analizara, se cuantificara y se elaborara el diagrama de 
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Pareto, que es una herramienta estadística confiable para determinar los problemas de 

mayor influencia en los procesos. 

 

Se elaborara el diagrama Causa – Efecto recurriendo a la lluvia de ideas de las 

posibles causas que inciden con mayor fuerza en la problemática. 

 

Se aplicara la técnica de mejora continua, 5S y teoría de las restricciones para dar 

soluciones a los cuellos de botellas.  

 

Se realizará una lista de equipos críticos desarrollando diagramas de recorrido del 

proceso para de esta manera realizar una correcta distribución de la planta y  optimizar 

los recursos, creando estándares de tiempos por procesos para de esta manera medir y 

decidir para alcanzar el aumento de la capacidad instalada. 

 

Una vez analizada el área de estudio se emitirá un informe detallado sobre la 

situación actual y la propuesta debidamente justificada.  

 

Investigación de campo: Dentro de la investigación de campo se obtendrá un 

análisis real de la problemática con puntos estratégicos a corregir y mejorar.  

 

La investigación de campo es el análisis sistemático de los problemas en la 

realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos y entender su naturaleza, 

explicando sus causas y efectos, para predecir el grado de ocurrencia utilizando métodos 

conocidos de ingeniería. 
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Los datos serán recogidos en forma directa de la realidad, a partir de datos 

originales o primarios, también se aceptarán estudios sobre datos censales o muéstrales 

no recogidos directamente por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros 

originales o cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o uso de series 

históricas, la recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante 

procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de otro tipo. 

(www.ujap.edu.com). 

 

1.6. Facilidades de operación (Descripción de los Recursos) 

 

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinaria 

 

La planta de Duragas S. A. tiene un área de 35947 m2 aproximadamente, esta 

distribuida en diferentes áreas las cuales detallamos a continuación: 

 

Caseta de control o garita 22 m2 

Modulo de facturación 91 m2 

Administración 945 m2 

Planta de envasado 1639 m2 

Bodega de planta 2085 m2 

Planta de mantenimiento de cilindros  1425 m2 

Galpón mecánica automotriz 197 m2 

Isla de carga y descarga 59 m2 

Caseta de control isla de carga y descarga 28 m2 

Tanque de almacenamiento GLP 728 m2 

Bombas y compresores de GLP 44 m2 

Patio de maniobras 6947 m2 
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Estacionamientos 1389 m2 

Cisterna de uso domestico 28 m2 

Cuarto de bombas SCI 84 m2 

Reservorio contra incendios (1150m3) 103 m2 

Área total de construcción  15814 m2 

Área útil de reserva  5958 m2 

Área de vías  14175 m2 

Área total del terreno  35947 m2 

 

 

La planta de mantenimiento ocupa un área total de terreno de 1425 m2 (57.0 m x 

25.0 m), dentro del galpón cuenta con un modulo administrativo con un área de 44 m2, 

el cual se divide en Jefatura de Planta, Control de Producción y Control de Calidad. A su 

alrededor cuenta con los siguientes equipos: 

 

Sistema de aire comprimido. 

 

El taller cuenta con dos compresores de aire marca Compair, el primero con una 

capacidad de 2.56 m3 / min., el otro con una capacidad de 4.65 m3 / min., estos equipos 

descargan a un manifold, el cual tiene un drenado automático de liquido condensable. 

 

El sistema consta con un tanque pulmón para la alimentación del taller de 

mantenimiento de cilindros, cuenta con una válvula de seguridad colocada en su parte 

superior, la cual se activa a una presión de 150 PSI, y el sistema de aire comprimido está 

construido con tubería galvanizada.  
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Sistema de agua. 

 

El taller cuenta con un tanque hidroneumático de agua con capacidad para 10 m3 

y cuenta con dos bombas.  

Cuarto de transformadores. 

 

Las dimensiones del cuarto de transformadores  son 5.00 m. x 9.00 m. y 2.80 m. 

de altura, dentro de este cuarto se cuenta con los siguientes equipos: 

 

• Banco de transformación de 225 KVA conformado por 3 unidades de 75 KVA 

cada una. 

• 2 celdas de alta tensión. 

• Tablero eléctrico TGD – 220 voltios. 

 

El Taller de Mantenimiento utiliza las siguientes maquinarias y equipos: 
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Cuadro Nº 1 

Maquinarias Cantidad          Área 

Evacuadora de GLP “8 cabezales” 1 Inertizado 

Pistola de impacto sacadora de válvulas  2 Inertizado 

Banco de inertisado “15 cabezales” 1 Inertizado 

Maquina colocadora de válvulas   2 Taller de reparación 

Cortadora de plasma  4 Taller de reparación 

Amoladoras  2 Taller de reparación 

Lijadoras  2 Taller de reparación 

Maquinas de soldar Manual 7 Taller de reparación 

Maquinas de soldar Autosol 2 Taller de reparación 

Maquina granalladora  1 Taller de reparación 

Cámara de pintura  1 Taller de reparación 

 Horno infrarrojo  1 Taller de reparación 

Transportador SIFAP  1 Taller de reparación 

Maquina tampografiadora 1 Taller de reparación 

Maquina codificadora VIDEO JET 2 Taller de reparación 

Prueba hidrostática  “10 Cabezales” 1 Taller de reparación 

Prueba de estanqueidad  1 Taller de reparación 

Moto reductores de transportadores  4 Taller de reparación 

Banco para probar válvulas  2 Taller de reparación 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

1.6.2. Recursos Humanos (Empleados y Obreros) 

 

Duragas S. A. para el correcto desempeño de cada una de las áreas, en la planta 

de Guayaquil cuenta con el siguiente número de personas: 

 

• Área administrativa:    50 personas 

• Área de ventas y marketing:  25 personas 

• Área de envasado de GLP:   70 personas 
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• Área de reparación de cilindros  50 personas 

• Área de bodega:      5 personas 

• Área de mantenimiento     5 personas 

Total trabajadores:          205 personas 

 

1.6.3. Recursos Financieros 

 

Gerencia general en reunión de comité con los gerentes de cada departamento y 

sus coordinadores, elaboran un presupuesto anual para cada área de Duragas S. A., sea 

este para: Proyectos, Planta de envasado de GLP, Planta de Mantenimiento de Cilindros, 

Bodega General, etc. 

 

El presupuesto será administrado y coordinado para el cumplimiento mensual y 

anual de las gestiones por compromiso que tiene cada departamento. El área de 

Mantenimiento de Cilindros para el 2008 tiene asignado un presupuesto de $ 

1.911.647,00 Dólares Americanos para la reparación de cilindros. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial 

 

Duragas S. A. cuenta con un  comité de Seguridad y Salud Medio Ambiental, 

dirigida por el coordinador de SCMA (Comité de Seguridad Medio Ambiental), Brigada 

contra Incendios y Brigada de primeros auxilios, con el fin de precautelar la integridad 

física de todos los trabajadores que forman la empresa y el entorno. 

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad Industrial, Una 

política y manual de medio ambiente y seguridad y un plan de auditorias de Seguridad 

Industrial. Se desarrollan programas de información y capacitación sobre las condiciones 

del trabajo, tales como: 

 



                                                                                                                        118
   

• Capacitación al personal sobre primeros auxilios. 

• Señalización e identificación del área y materiales peligrosos. 

• Uso correcto de equipos de protección personal. 

• Identificación de salidas de emergencias. 

• Ubicación, identificación y utilización de bombas contra incendio. 

• Sistema de control de incendios. 

• Señalización del área de trabajo y zonas de trabajo  

• Sistema de “5 S”. 

 

1.7. Mercado 

 

1.7.1. Mercado Actual 

 

Duragas S. A. esta representada en el mercado por los siguientes productos: 

 

• Cilindros de gas de uso domestico el cual tiene una capacidad de almacenar un 

promedio de 15 kilos de GLP. 

   

•  Cilindros de gas de uso comercial con una capacidad de almacenar un promedio 

de 45 kilos de GLP, se utilizan como tanques estacionarios para restaurantes y 

domicilios con sistema de tuberías a gas. 

 

• Gas de uso comercial, en la cual la empresa Duragas se encarga de distribuir el 

GLP por medio de Auto - Tanques hacia los centros comerciales y ciudadelas que 

cuentan con tanques estacionarios con sistema de tuberías a gas. 

 

Se analizara la participación de Duragas en el mercado regional, tiene una mayor 

participación en la costa, en especial en el Guayas, Manabí, Machala y Santa Elena, 

como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 2 

MERCADO ACTUAL (POR REGIÓN)  

CIUDAD PARTICIPACIÓN (%) 

COSTA 45% 

SIERRA 33% 

ORIENTE 22% 

TOTAL 100% 

Mercado Actual por región. 

Fuente: Área de producción. 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Grafico Nº 2 

 

Mercado Actual participación por región 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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1.7.2. Incursión con el Mercado 

 

Duragas S. A. tiene más de 50 años en el mercado, es líder a nivel nacional con el 

38 % de participación, y tiene un cupo de 1.031.846 toneladas mensuales 

aproximadamente que recibe de Petrocomercial. 

Las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que tienen un cupo 

de abastecimiento de Petrocomercial son: 

• DURAGAS S. A. 

• AGIPGAS S. A.  

• CONGAS S. A.  

• AUSTROGAS S. A. 

• LOJAGAS S. A. 

• MENDOGAS S. A. 

 

Cuadro Nº 3 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS  

ENVASADORAS A NIVEL NACIONAL (MENSUAL) 

ITEM 
EMPRESAS 

ENVASADORAS 
UBICACIÓN 

CUPO 
(TONELADAS)  

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

1 DURAGAS S. A. GUAYAQUIL 1031846 38% 

2 AGIPGAS S. A. QUITO 971165 36% 

3 CONGAS S. A. GUAYAQUIL 482763 18% 

4 AUSTROGAS S. A. CUENCA 97197 4% 

5 LOJAGAS S. A. CUENCA 67662 3% 

6 MENDOGAS S. A. QUITO 34368 1% 

TOTAL 2685000 100% 

Participación Mensual de Duragas en el mercado de a nivel nacional 

Fuente: Área de Logística. 



                                                                                                                        121
   

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Grafico Nº 3 

 

Participación Mensual de las Empresas a Nivel Nacional 

Fuente: Área de Logística. 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas  

 

La información es proporcionada por el área de venta de Duragas S. A., se puede 

apreciar una estadística de ventas de los últimos seis años en cada una de las plantas de  

Duragas S. A. 
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Cuadro Nº 4 

ESTADISTICAS DE VENTAS MENSUALES DE LAS PLANTAS ENV ASADORAS  DE GLP DE DURAGAS S. A.  EN EL 2008 (TONE LADAS) 

LOCALIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TON % TON % TON % TON % TON % TON % TON % TON % 

GUAYAQUIL 650000 63% 700000 64% 700000 66% 680000 65% 730000 68% 660000 64% 680000 67% 720000 66% 

PIFO  120000 12% 130000 12% 120000 11% 120000 11% 100000 9% 130000 13% 100000 10% 110000 10% 

SANTO 
DOMINGO 

100000 10% 110000 10% 90000 8% 87000 8% 93000 9% 94000 9% 88000 9% 100000 9% 

BELLAVISTA 85000 8% 80000 7% 83000 8% 85000 8% 85000 8% 80000 8% 80000 8% 85000 8% 

MONTECRISTI 75000 7% 70000 6% 72000 7% 77000 7% 70000 6% 72000 7% 71000 7% 75000 7% 

TOTAL  
TONELADAS  

1030000 100% 1090000 100% 1065000 100% 1049000 100% 1078000 100% 1036000 100% 1019000 100% 1090000 100% 

Ventas mensuales de GLP en toneladas 

Fuente: Área de Logística 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Grafico Nº 4 

 

Ventas Mensuales de cada Planta de Duragas (toneladas de GLP) 

Fuente: Área de Logística 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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1.7.4. Canales de Distribución 

 

Duragas S. A. tiene su sistema de distribución a través de su departamento de 

ventas, y pone en práctica los canales de distribución siguientes: 

 

Cuadro Nº 5 

CANAL RECORRIDO 

Directo -----------------------------------------------> Consumidor 

Corto ------------------------> Distribuidor --->  Consumidor 

Largo ---> Mayorista --->  Distribuidor --->  Consumidor 

Canales de distribución 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Canal Directo: Por medio de Auto - Tanques hacia los centros comerciales y 

ciudadelas que cuentan con tanques estacionarios con sistema de tuberías de gas y de 

esta manera al consumidor final. 

 

Canal corto: Por medio de los transportistas y  distribuidoras autorizadas por la 

empresa, que llegan  al consumidor final. 

 

Canal Largos: Por medio de los transportistas de plataformas o distribuidores 

mayoristas, que llegan a los distribuidores minoristas y luego al consumidor final. 
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                                                        CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Distribución de la Planta 

 

Las modernas adecuaciones de las instalaciones de Duragas S. A. cuentan con un 

área total de 35947 m2 aproximadamente, a continuación detallamos cada una de las 

áreas que conforman parte de Duragas S. A. 

 

� Caseta de control o garita 
� Modulo de facturación 
� Administración 
� Planta de envasado 
� Bodega de planta 
� Planta de mantenimiento de cilindros 
� Galpón mecánica automotriz 
� Isla de carga y descarga 
� Caseta de control isla de carga y descarga 
� Tanque de almacenamiento GLP 
� Bombas y compresores de GLP 
� Patio de maniobras 
� Estacionamientos 
� Cisterna de uso domestico 
� Cuarto de bombas SCI 
� Reservorio contra incendios (1150m3) 

 

Para mejor visualización de la distribución de la planta. (Ver Anexo 003). 

 

La planta de mantenimiento de cilindros dentro de sus instalaciones ocupa un 

área de 1425 m2 (57.0 m x 25.0 m). Al iniciar y al finalizar los procesos, el taller cuenta 

con un patio para almacenar cilindros inertizados para su reparación y para almacenar 

cilindros reparados operativos; dentro del galpón cuenta con un modulo administrativo 
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con un área de 44 m2, el cual se divide en Jefatura de Planta, Control de Producción y 

Control de Calidad. (Ver Anexo 004). 

2.2. Descripción del proceso 

 

Los talleres que son considerados de categoría 1 son los que se dedican a la 

construcción de cilindros para envasar Gas Licuado de Petróleo (Cilindros Nuevos) y los 

talleres de categoría 2 son las que se encargan de dar mantenimiento a los envases o 

cilindro para GLP.  

 

El INEN (Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización) y DNH (Dirección 

Nacional de Hidrocarburos)  autorizan e inspeccionan a estas clases de talleres para que 

cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 

 

El  Taller de Mantenimiento de Cilindros es considerado de categoría 2 debido a la 

clase de  reparaciones que se realizan en el área, el  proceso de mantenimiento de 

cilindros para envasar Gas de uso domestico GLP (Gas Licuado de Petróleo), tiene los 

siguientes operaciones: 

 

• Clasificación de cilindros para mantenimiento en área de Inertizado. 

• Evacuación o extracción del remanente de GLP del interior del cilindro. 

• Extracción de válvulas del cilindro. 

• Inertizado de cilindro. 

• Traslado hacia el Taller de Mantenimiento. 

• Enderezado de bases y asas. 

• Corte de bases y asas. 

• Amolado de cilindros. 

• Lijado de cilindros. 

• Soldadura de bases y asas. 

• Granallado de cilindros. 
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• Aplicación de pintura en polvo en el cilindro. 

• Horneado de cilindros o curado de pintura. 

• Tampografiado del cilindro.  

• Rotulado de tara, codificación. 

• Prueba hidrostática. 

• Limpieza  de porta-válvulas. 

• Colocación de válvula. 

• Prueba de estanqueidad. 

• Almacenamiento y transporte  de producto terminado. 

 

Para una mejor descripción de los procesos citaremos a cada una de las 

operaciones que se realizan para el Mantenimiento de cilindros: 

 

Clasificación de cilindros para mantenimiento en área de Inertizado. 

 

Al bajar los cilindros de una plataforma, los cilindros son seleccionados y 

clasificados según sea su condición. Los cilindros de otra marca que no sean de Duragas 

son enviados al patio de isla con su respectiva numeración e identificación. 

 

Los cilindros que son de Duragas y están con ciertos problemas para su circulación 

(asas o bases desoldadas, fugas en la válvula, sin asas y sin bases) son colocados en los 

transportadores hacia las evacuadotas para que se les realice el proceso de reparación o 

mantenimiento total. 
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Evacuación o extracción del remanente de GLP. 

 

Los cilindros son colocados en unas  maquinas volteadoras de cilindros los cuales 

por medio de unos cabezales que se colocan el la válvula  y con la ayuda de un 

compresor  extraen el remanente de GLP que se encuentra en el interior. Este proceso 

de desgacificación es muy  importante ya que si no se procede de esta manera no se 

podría retirar la válvula del cilindro.  
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Extracción de válvula del cilindro. 

 

Para sacar la válvula del cilindro se utiliza una pistola neumática la cual se la 

coloca en la válvula del cilindro  desgasificado y por medio de aire comprimido y  fuerza 

de torción en la pistola se retira la válvula del cilindro.   
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Inertizado de cilindros. 

 

Los cilindros sin válvulas son colocados boca abajo en el Banco de Inertizado  el 

cual tiene capacidad para quince cilindros. Cada cilindro es sometido a un lavado interno 

de 2 minutos en el cual se utiliza presión de agua y aire comprimido para eliminar 

residuos de gas combustible  y desechos sólidos.  

 

Luego de este lavado el cilindro podrá ser utilizado en procesos de soldadura, si 

no se realiza ente proceso de lavado al cilindros, los residuos de gas combustible  

podrían ocasionar algún accidentes de trabajo en el área de Soldadura o corte por 

Plasma. 

 

 

 

Enderezado de bases y asas. 

 

Los cilindros son colocados en un  yunque en el cual con  un combo y tubo 

enderezador  el operador procede a golpear y endereza las  asas o bases que podrían ser 

reutilizadas en el proceso de soldadura.   
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Corte de bases y asas. 

 

Las asas y bases que están en malas condiciones  y que no se pueden recuperar 

son cortadas del cilindro utilizando corte por Plasma. El arco de corte debe realizarse 

sobre los cordones de soldadura para no dañar los cilindros, las maquinas utilizadas son 

las Hyperterme. 

 

 

 

Amolado de cilindros. 

 

El área del cilindro donde fue cortada el asa o base vieja contiene residuos de los 

cordones de soldadura, para eliminar estos residuos el cilindros es  sometido a un 

proceso de amolado en el cual se eliminan los residuos de soldadura que aun quedan 
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pegados y así de esta manera dejar asentar adecuadamente el asa o base nueva sobre el 

cilindro. 

 

 

Lijado de cilindro. 

 

El área del cilindro donde se va a colocar el asa o base nueva son sometidos a un 

proceso de lijado, este proceso se trata específicamente de limpiar el área donde se 

realizara el cordón de soldadura para que tenga mayor penetración y acabado.  
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Soldadura de bases y asas. 

 

Para realizar este proceso el operador debe colocar el cilindro en un banco de 

soldadura y  cuadrar verticalmente la base o asa a soldar sobre el cilindro, una vez 

cuadrado se proceden a realizar los cordones de soldadura, el asa se realizan cuatro 

cordones de soldadura y en la base  seis cordones de soldadura. 

 

    

 

Granallado de cilindros.  

 

El granallado de cilindros se caracteriza por limpiar toda la pared externa del 

cilindro desde el asa hasta la base  liberándola de pintura, oxido, etc. Este proceso se 

realiza en una maquina granalladora de cilindros en el cual por medio de dos turbinas en 

la cual la granalla o bolitas de  acero son  impulsadas con gran fuerza  hacia el cilindros 

dejándolo totalmente libre de corrosión o pintura. 
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Aplicación de pintura en polvo.  

 

Al  cilindros después de granallado es colocado en  un transportador SIFAP, esta lo 

lleva hacia la cabina de pintura en donde es aplicado pintura en polvo por medio de 

unas pistolas cargadas de energía electrostática.  
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Horneado de cilindros o curado de cilindros. 

 

En el  mismo transportador a una velocidad de 1.5 metros / minutos  el cilindro es 

sometido a altas temperaturas dentro de un  horno infrarrojo  con el fin de  que la 

pintura cure correctamente y se adhiera al cilindro. La temperatura promedio del 

cilindro en el interior del horno  es de 190 º C por un tiempo de 7 minutos.    
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Tampografiado de cilindros. 

 

Se baja el cilindro del transportador SIFAP y es colocado en los transportadores  

de cadena, en el cual con una maquina se le imprime el logotipo de la empresa Duragas 

Repsol YF. 

 

 

Rotula de tara y codificación. 

 

Para este proceso se utiliza una balanza certificada por el INEN y dos maquinas 

codificadoras “Video Jet” los cuales cada una de ellas tienen un cabezal de codificación, 

el primer cabezal coloca el peso del cilindro y el otro cabezal la fecha y codificación. 
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Prueba hidrostática. 

 

La prueba hidrostática se caracteriza por ejercer  presión de agua en el interior del 

cilindro, la presión debe llegar a 500 PSI y permanecerse por 30 segundos. Si el cilindro 

soporta esta presión puede seguir  en circulación, si el cilindro no pasa esta prueba es 

considerado cilindro defectuoso para descarte.  Esto se realiza colocando unos cabezales 

de llenado en la porta-válvula del cilindro, los cuales se sellan para facilitar la fuerza de 

presión ejercida por el agua. 

 

 

 

Limpieza de  porta-válvula. 

 

Esta limpieza se realiza para que   los hilos internos del porta-válvula se eliminen 

los  residuos de  teflón o de oxido  y de esta manera faciliten la colocación de la válvula 

nueva sobre el cilindro. 

 

Colocación de válvulas. 

 

En esta máquina  el cilindro es sostenido  con una mordaza para evitar el 

movimiento, se baja un eje  que contiene un dado de la misma máquina y  procede a 
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apretar la válvulas sobre el  cilindro, a la válvula se le coloca teflón a la altura de los hilos 

para evitar la fuga de GLP.  

 

 

 

Prueba de estanqueidad. 

 

En esta prueba el cilindro es llenado de aire comprimido por medio de unos 

cabezales hasta alcanzar una presión interna  de 100 PSI,  luego el cilindro es introducido 

en una tina con agua para identificar las posibles fugas ya sean en el asa o  base (huecos) 

y válvula del cilindro. Después  de esta inspección se procede a quitar el aire comprimido 

del interior del cilindro.  
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Almacenamiento y transporte de producto terminado. 

 

Si el cilindro ha pasado la prueba de estanqueidad es considerado cilindro 

operativo o producto terminado, se procede a llenar la plataforma  y luego es enviado 

hacia el área de envasado de GLP. 

 

Desde el Taller de Mantenimiento de Cilindros se trasladan los cilindros en 

Plataformas y en palets  hacia la nave  de envasado de GLP y hacia las diferentes plantas 

envasadoras del país.  

 

    

 

Diagrama de flujo del proceso  

 

Para un mejor análisis de los procesos que existen en el Taller de Mantenimiento 

de cilindro se adjunta el Diagrama de flujo del proceso. (Ver Anexo 005). 
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2.2.1. Análisis del proceso 

 

Diagrama de análisis del proceso  

 

El diagrama de análisis del proceso, representa a cada una de las operaciones 

realizadas dentro del proceso de producción de Mantenimiento de Cilindros, nos 

ayudara a visualizar los puntos críticos que requieren una mejora. (Ver Anexo 006). 

 

Diagrama de flujo de operaciones  

 

El diagrama de flujo de operaciones, nos detalla la localización actual de cada una 

de las actividades realizadas para el mantenimiento de cilindros, a si como cada una de 

las pruebas de control implementadas para garantizar la calidad del cilindro. (Ver Anexo 

007).  

 

2.2.2. Análisis del recorrido 

 

El análisis de recorrido es la representación del diagrama de proceso en un plano, 

donde se analiza el recorrido del taller, se podrá visualizar el proceso productivo y la 

distribución de los equipos en el área de Mantenimiento de Cilindros. (Ver Anexo 008).  

 

2.3. Planificación de la producción 

 

La planificación de la producción se elabora en reunión mensual en la que 

participan: el Coordinador de Operaciones de Duragas, Jefe de Producción de 

Mantenimiento de Cilindros, supervisor de Taller y coordinador de compras. En la que se 

analizan, el presupuesto general de mantenimiento de cilindros, capacidad instalada de 
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la planta de mantenimiento de cilindros, cantidad de insumos a utilizar, cantidad de 

insumos en bodega general y días laborales en el mes.  

Programación: Una vez establecida la cantidad de cilindros a reparar, el Jefe de 

Producción de Mantenimiento de Cilindros, envía un correo a los Jefes de cada Planta 

envasadora de GLP del País (Duragas) y al Coordinador de Logística y transporte, 

especificando la programación de cilindros mantenidos que recibirán en el siguiente 

mes. (Ver Anexo 009). 

 

El departamento de Logística y transporte se encarga de programar diariamente 

el envió de las plataformas con cilindros reparados hacia cada plantas envasadoras del 

país, según lo especificado en la programación del total de cilindros reparados que 

recibirán cada una de ellas. 

 

Una vez coordinado la programación y logística, se supervisa cada uno de los 

recursos que se necesita para el cumplimiento de la cantidad de cilindros a reparar 

mensualmente y diariamente. (Ver Anexo 010). 

 

Los criterios que se utilizan para ejecutar la cantidad a producir son: 

 

• Disponibilidad de líneas 

• Políticas de Inventario de Frecuencia de Producción 

• Capacidad Instalada 

• Novedades de estado de maquinaria 

• Disponibilidad de cilindros. 

• Disponibilidad de recursos. 

 

Los recursos que se necesita para cumplir la producción son:  
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• Cilindros y Materiales. 

• Capacidad de almacenamiento 

• Capacidad de producción 

 

 

Cilindros y Materiales: Los cilindros para mantenimiento son considerados la 

materia prima principal, este insumo se la encuentra en gran cantidad en la planta de 

Guayaquil y de igual forma en las otras plantas envasadoras y centros de acopios del 

país que pertenecen a Duragas.  

 

Todos los cilindros incluidos los que son para mantenimiento son considerados 

como activo ya que son de propiedad de la empresa y el objetivo principal de Duragas y 

del Taller de Mantenimiento es de reducir la cantidad de cilindros para ser reparados 

que existen a nivel nacional.  

De igual forma los recursos o materiales que se utilizan para realizar el 

mantenimiento diario de los cilindros son considerados como materia prima. 

 Para solicitar de bodega general el pedido de estos insumos se utiliza el programa 

SAP, la empresa cuenta con este programa el cual facilita el abastecimiento de 

materiales desde los proveedores hacia bodega general y de bodega general hacia la 

planta de mantenimiento de cilindros, es el más utilizado para un mejor control 

informático. 

Los insumos que se solicitan para la producción mensual se almacenan en bodega 

general, y periódicamente se retiran los insumos que se utilizaran para la producción de 

diaria. Los más utilizados y costosos para el Taller son: Bases, Asas, Soldadura de 

alambre MIG, Granalla, Pintura en polvo y Válvulas para cilindros. 

 

En el siguiente cuadro se  visualiza los recursos o materiales que utilizan 

diariamente en el Taller  de Mantenimiento para la reparación de Cilindros. 
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Cuadro Nº 6 

 

 

 

Cantidad de insumos utilizados para la producción diaria 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN  CANTIDAD 

Cilindros para mantenimiento. 1200 unidades 

Bases para cilindros de 15 kilos. 900 unidades 

Asas para cilindros de 15 kilos. 300 unidades 

Válvulas para cilindros de 15 kilos. 1200 unidades 

Bandas 76.77 # 36 R-13 15 unidades 

Aga-mig  (Argón y dióxido de carbono) 120 kilos 

Alambre de soldadura MIG. 75 kilos 

Granalla. 150 kilos 

Pintura en polvo 120 kilos 

Teflón 400 unidades 

Pintura de tampografiado. 1 kilo 

Solvente. 1 litros 

Tinta codificadora. 1 litros 

Consumibles para plasmas  2 unidades 

Consumibles para soldadura 6 unidades 

Vidrio rectangular claro 20 unidades 

Vidrio rectangular oscuro 7 unidades 

Vapor de GLP  130 kilos 

Soldadura 6013 blanca 25 kilos 

Tubos de contacto 0.35 20 unidades 

Electrode extended pac 125 10 unidades 

Toberas ágil 5 unidades 

Nozzle extended pac 125 10 unidades 
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Capacidad de almacenamiento: La planta Duragas de Guayaquil, en el patio tiene 

un total de 25000 cilindros para mantenimiento aproximadamente y diariamente 

ingresan un promedio de 1500 cilindros para ser reparados que estaban en circulación.  

 

Capacidad de producción: Dentro de todo esto se considera la capacidad de todos 

los procesos que se encuentran en el área de mantenimiento de cilindros, desde la 

clasificación de cilindros para mantenimiento en el área de Inertizado hasta la prueba de 

Estanqueidad donde el cilindro esta totalmente operativo.  

Ejecución: El Supervisor del Taller coordina los recursos que se necesitaran para la 

ejecución del programa, se analiza el total de días laborales que se tiene en el mes y se 

planifica la producción diaria con respecto a la capacidad instalada o de diseño. Se 

tomara en cuenta los fines de semana de producción para cumplir con  la programación 

mensual. (Ver Anexo 009). 

 

Control: Diariamente al finalizar la jornada de trabajo, el supervisor del Taller 

realiza un reporte de producción y la entrega al Jefe de Mantenimiento de Cilindros, en 

ella pueden visualizar el inicio y fin de la jornada, Personas que laboraron en la jornada, 

paradas no programadas, Maquinarias que fallaron en el proceso, Producción del día y 

producción acumulada del mes. (Ver Anexo 011). 

 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 

 

El principal objetivo de Duragas y el taller de mantenimiento es brindar un 

producto 100 % seguro y de calidad. Para el análisis de la capacidad de producción se 

considera una jornada de trabajo de 12 horas, con un periodo de 30 minutos para el 

almuerzo del personal y 30 minutos para la limpieza. 
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Todos estos puntos son tomados en cuenta por el Jefe de producción y el 

supervisor del área Mantenimiento de cilindros en el momento de la planificación de la 

producción. 

 

Las personas que trabajan  en los procesos de mantenimiento son considerados 

como operadores calificados, debido a su alto nivel de estudio y a las constantes 

capacitaciones que se realizan, para de esta manera alcanzar  un mejoramiento continuo 

de la producción y la calidad del cilindro mantenido.    

 

Capacidad de producción teórica de diseño o nominal 

 

El Taller tiene la capacidad teórica de dar mantenimiento a 180 cilindros / hora, 

pudiendo satisfacer una producción diaria de 1980 cilindros en 11 horas de labores, mas 

30 minutos en el almuerzo del personal y 30 minutos en limpieza. Las operaciones están 

coordinadas para que se realice una producción en línea. 

Cuadro Nº 7 

TIEMPO PROGRAMADO EN UN DIA DE PRODUCCIÓN 

UNA  JORNADA ( DE  07:00  -  HASTA  18:00) 

Tiempo Programado 12 Horas 

Almuerzo 30 Minutos 

Periodo de Limpieza 30 Minutos 

     

Tiempo Real de Producción 11  HORAS 

      

Tiempo Real de producción. 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 



                                                                                                                        145
   

 

Una vez estimado el tiempo de producción en el Taller de Mantenimiento de 

Cilindros, se procede a calcular la capacidad de producción diaria.  

 

Cuadro Nº 8 

 

Cilindros programados para la reparación  

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Capacidad Instalada Anual del Taller de Mantenimiento de Cilindros  

 

Para el cálculo de la capacidad Instalada Anual del Taller de mantenimiento de 

Cilindros se toma como referencia trabajar de Lunes a Sábado todas las semanas, dando 

como resultado trabajar 312 días / Año, según lo establecido en la programación anual. 

 

Capacidad Instalada  = 1980 Cilindros / Día  X 312 Días / Año  

Capacidad Instalada  =  617760 Cilindros / Año. 

 

 

CILINDROS PROGRAMADOS PARA LA  REPARACIÓN  

Horas trabajadas 11 Horas  

Capacidad de Reparación por hora 180 Cilindros / Hora 

Reparados por día (1 turno) 1980  Cilindros   
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Cuadro Nº 9 

CAPACIDAD INSTALADA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS  

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

(CILINDROS) 
FACTOR  

CAPACIDAD 
INSTALADA  

Capacidad por Día  180 11 
Horas /     

Día 
1980 

Cilindros /   
Día 

Capacidad por 
Semana 

1980 6 
Días / 

Semana 
11880 

Cilindros / 
Semana 

Capacidad Anual 11880 52 
Semanas / 

Año 
617760 

Cilindros / 
Año 

Capacidad 
Mensual  

617760 12 
Meses / 

Año 
51480 

Cilindros 
/ Mes 

 

Capacidad Instalada.  

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Capacidad de producción real   

 

Para determinar la capacidad de producción real del Taller de Mantenimiento de 

Cilindros, se tomara como referencia los registros de producción del mes de Enero a 

Agosto del presente año, para realizar una comparación con el promedio mensual de la 

capacidad instalada calculada anteriormente (51480 cilindros / Mes).  

 

En el siguiente cuadro se visualiza la producción real de cilindros, que se han 

reparados mensualmente en el Taller de Mantenimiento de Cilindros. (Ver Anexo 012). 
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Cuadro Nº 10 

CILINDROS REPARADOS EN EL 2008 

MESES CANTIDAD  (CILINDROS) 

ENERO 35250 

FEBRERO 34277 

MARZO 33380 

ABRIL 35355 

MAYO 35744 

JUNIO 36230 

JULIO 34440 

AGOSTO 34072 

TOTAL PRODUCCIÓN 278748 

 

Cilindros Reparados en el 2008 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

2.3.2. Análisis de eficiencia (Mensual) 

 

Para el análisis la eficiencia mensual del proceso de Mantenimiento de Cilindros 

en Duragas, tomaremos como ejemplo el mes de Enero de los cilindros Reparados en el 

2008 sobre la capacidad mensual instalada, para una mejor interpretación aplicaremos 

la siguiente formula: 

 

Utilización de línea (UL): Compara el número real de cilindros  producidos con el 

número teórico de cilindros que podrían haberse producido, Mide la eficiencia total de 

la operación de producción. 
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100xUL

produccióncapacidad

netaproducción=
 

 

100
Pr

xEficiencia
InstaladaMensualCapacidad

mensualoducción=
 

         

 

          
100

51480

35250
xEficiencia

Cilindros

Cilindros=
 

        

        %47.68=Eficiencia  

 

Se puede deducir que durante el mes de Enero del 2008 el Taller de 

Mantenimiento de Cilindros solo utilizo el 68.47 % de su total de Capacidad Instalada, la 

eficiencia promedio es de 67.68 % desde Enero a Agosto del 2008. 
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Cuadro Nº 11 

EFICIENCIA MENSUAL DE CILINDROS EN EL 2008 

CAPACIDAD MENSUAL INSTALADA  = 51480 CILINDROS 

MESES CANTIDAD  (CILINDROS) EFICIENCIA MENSUAL (%) 

ENERO 35250 68,47% 

FEBRERO 34277 66,58% 

MARZO 33380 64,84% 

ABRIL 35355 68,68% 

MAYO 35744 69,43% 

JUNIO 36230 70,38% 

JULIO 34440 66,90% 

AGOSTO 34072 66,18% 

TOTAL PRODUCCIÓN 278748   

EFICIENCIA PROMEDIO 67,68% 

 

Eficiencia Mensual de Cilindros en el 2008 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

2.3.3. Análisis de los costos de producción 

 

Para el análisis de los costos de producción del Taller de Mantenimiento de 

Cilindros se tomaran como referencia los costos del mes de Enero al mes de Agosto del 

presente año. 
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Materiales e Insumos:  Es el costo total de todos los materiales que se han 

utilizados para la reparación de cilindros. (Ver Anexo 010). 

Cuadro Nº 12 

COSTOS DE MATERIALES E  INSUMOS  

MESES CANTIDAD  ($) 

ENERO 102.075   

FEBRERO 102.407   

MARZO 102.673   

ABRIL 102.940   

MAYO 103.214   

JUNIO 103.483   

JULIO 103.758   

AGOSTO 104.030   

COSTO  TOTAL 824.580   

 

Costo Mensual de Materiales e Insumos en el 2008 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Costos de Mano de Obra: Estos datos fueron obtenidos en base al sueldo 

mensual que recibe cada trabajador en el rol de pago y confirmados por el Jefe de 

Mantenimiento de Cilindros. (Ver Anexo 013). 

 Consumo de Servicios Básicos: los datos del Consumo de Energía Eléctrica,  

Consumo del Vapor de GLP y el Consumo de Agua fueron proporcionados por el 

supervisor del área, el Taller de Mantenimiento cuentan con medidores para cada uno  

de estos servicios para un mejor control y evitar conflictos con las otras áreas en 

cuanto al consumo (Ver Anexo 014).  
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Cuadro Nº 13 

Costo de producción 2008 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TALLER DE MANTENIMINETO DE  CILINDROS 

DETALLE ENERO 
FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST
O 

ACUMULADO  

MATERIALE
S E 

INSUMOS 
102075 102407 102673 102940 103214 103483 103758 104030 824580 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 18250 146000 

DESCARTE 
DE 

CILINDROS 
10488 11616 11976 11928 11160 11208 11136 11400 90912 

ENERGIA 
ELECTRICA 

340 335 365 377 380 392 339 371 2899 

CONSUMO 
DE GLP 
(VAPOR) 

4248 4112 4178 4328 4450 4474 4352 4295 34437 

CONSUMO 
DE AGUA 

52 48 47 65 45 52 54 63 426 

                

SUB TOTAL  135453 136768 137489 137888 137499 137859 137889 138409 1099254 

                

# 
CILINDROS 
MANTENID

OS 

35250 34277 33380 35355 35744 36230 34440 34072 278748 

                

COSTO 
POR 

CILINDRO 
($) 

3,84 3,99 4,12 3,90 3,85 3,81 4,00 4,06 3,94 
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2.4. Análisis FODA  

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de la 

información necesaria de la situación actual de la empresa, al proceso de planeación 

estratégica, que permita tomar decisiones acordes para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

El termino de la palabra FODA esta conformada por las siglas F = Fortalezas,  O = 

Oportunidades, D = Debilidades y A = Amenazas. Las variables Fortalezas y Debilidades 

son internas de la empresa, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas y las 

dos restantes son externas a la empresa.  

 

Fortalezas 

 

Son las capacidades especiales positivas que tiene la empresa frente a la 

competencia. Como principales fortalezas de la Planta de Guayaquil de Duragas S. A. 

tenemos: 

 

• Certificación de la norma ISO 14001, en las que están incluidos los procesos de 

las áreas de Envasado y Mantenimiento de Cilindros. 

• Líder en el mercado nacional en la comercialización de GLP. 

• Procesos automáticos y semiautomáticos en el área de Envasado de GLP. 

• Procesos automáticos y semiautomáticos en el área reparación de Cilindros. 

• Marca con reconocimiento y tradición dentro del País. 

• Cuenta con Plantas envasadoras de GLP y centros logísticos de distribución en 

distintos lugares estratégicos del País para una mejor atención al cliente. 

• Mejor imagen y presentación del cilindro por la calidad en la reparación.  

• Capacitaciones constantes para todo el personal. 
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Proceso de Envasado de GLP: El envasado y comercialización del  gas licuado de 

petróleo o gas domestico es la principal fuente de ingreso para Duragas y debido a las 

estrategias es líder en el Mercado Nacional. 

 

Proceso de Mantenimiento de Cilindros: El  proceso de Mantenimiento de 

Cilindros tiene un claro objetivo de mejorar la calidad de los cilindros que se encuentran 

en  circulación y aumentar la confiabilidad del consumidor final de tener un cilindro muy 

bien presentado y con el correcto peso del mercado.   

La comercialización de GLP ha aumentado considerablemente debido a la buena 

presentación y fiabilidad de los cilindros reparados en  el Taller de Mantenimiento de 

Cilindro. 

 

Marca: El prestigio actual de Duragas en base a los años en el mercado nacional, 

es de mucha importancia ya que  el consumidor final   goza de plena confianza de 

adquirir un cilindro reparado y en buenas condiciones. 

 

Capacitaciones: La responsabilidad y la  constante preocupación por reducir los 

índices de accidentes hacen que se desarrollen programas de capacitación de seguridad 

industrial en todo el año para todo el personal. 

 

Oportunidades 

 

Son aquellos factores externos que resultan favorables y explotables para la 

empresa que se deben descubrir en el entorno. 
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El prestigio de tener la marca Duragas de cilindros amarillos  la más conocida en el 

país y  por tener la mayor cantidad de cilindros operativos  en circulación hacen que 

tenga una creciente participación en el mercado nacional. 

 

Los diferentes convenios y proyectos que se realizan con empresas que necesitan 

gas industrial   y  de igual forma con ciudadelas y centros comerciales para obtener gas 

de uso domestico por medio de tuberías. 

 

• Crecimiento del mercado con la implementación de nuevos proyectos de 

distribución de GLP para los transportes y taxis, de igual forma para centros 

comerciales y ciudadelas por medio de tuberías. 

• Crecimiento del mercado consumidor. 

• Inversión en nuevos procesos automatizados para el envasado de GLP y 

Mantenimiento de Cilindros. 

• Incursión de tecnología para agilitar las actividades. 

Debilidades 

 

Son aquellos factores que desfavorecen a la empresa frente a la competencia, 

Recursos a la que carece, habilidades que no se poseen, etc. 

 

• Baja capacidad de producción del Taller de Mantenimiento de Cilindros. 

• Constantes paralizaciones de los equipos y maquinarias en el área de 

Mantenimiento de Cilindros afectando la producción del Taller. 

• Incumplimiento en la programación de cilindros reparados. 

• Falta de mantenimiento en las maquinarias. 

• Incremento del inventario de  cilindros para mantenimiento,  hace que la planta 

tenga un reducido stock de cilindros operativos para ser envasado. 
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Amenazas 

 

Son las situaciones que provienen del entorno y que afectan directamente a la 

empresa. 

 

• El alto crecimiento poblacional  donde se encuentra ubicada la empresa, esto 

hace que  a muy corto plazo la  planta envasadora sea cambiada de ubicación 

por parte del Estado o Municipio.  

• Actualmente las envasadoras de otras marcas están adoptando el mismo 

sistema de mantenimiento de cilindros con la aplicación de pintura en polvo. 

• El abastecimiento de GLP es irregular por parte de Petrocomercial hacia la 

Planta envasadora. 

• Elevación constante de los costos de materiales e insumos que se utilizan para la 

reparación de cilindros. 
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2.4.1. Matriz FODA 

 

MATRIZ           

FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Certificación de la norma ISO 14001, 

en las que están incluidos los 

procesos de las áreas de Envasado y 

Mantenimiento de Cilindros. 

Baja capacidad de producción del 

Taller de Mantenimiento de 

Cilindros. 

Líder en el mercado nacional en la 

comercialización de GLP. 

Constantes paralizaciones de 
los equipos y Maquinarias en el 
área de Mantenimiento de 
Cilindros 

Procesos automáticos y 

semiautomáticos en el área de 

Envasado de GLP. 

Incumplimiento en la 
programación de cilindros 
reparados  

Procesos automáticos y 

semiautomáticos en el área 

reparación de Cilindros. 

Falta de mantenimiento en las 
maquinarias 

Marca con reconocimiento y 

tradición dentro del País. 

Incremento en el inventario de 
cilindros para mantenimiento  

Cuenta con Plantas envasadoras de 

GLP y centros logísticos de 

distribución en distintos lugares 

estratégicos del País. 

  

Mejor imagen y presentación del 

cilindro por la calidad en la 

reparación. 

  

   

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS F - O ESTRATEGIAS D - O 

Crecimiento del mercado con la 

implementación de nuevos proyectos 

de distribución de GLP en Vehículos, 

Centros Comerciales y Ciudadelas. 

Realizar inversiones en nuevos 
procesos que controles el 
Impacto Ambiental 

Recuperar la eficiencia de las 
maquinas 

Inversión en nuevos procesos 

automatizados para el envasado de 

GLP y Mantenimiento de Cilindros. 

Realizar una mejor información 
del producto a los clientes  y 
mejorar el Marketing  

Adquisición de maquinarias 
modernas para los procesos de 
bajo rendimiento 

Crecimiento del mercado consumidor. 
  

Desarrollo de técnicas de 
Producción y Control 

Incursión de tecnología para agilitar las 

actividades. 
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Cuadro Nº 14 

 

Matriz FODA 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS F - A ESTRATEGIAS D - A 

Alto crecimiento poblacional donde 
se encuentra ubicada la empresa 

Mejorar la satisfacción de los 
clientes 

Optimizar los recursos como los 

Materiales e insumos 

Elevación constante de los costos 
de Materiales e Insumos 

Establecer convenios de precios 
y pagos con los proveedores 

Mejorar la distribución de la 
Planta de Mantenimiento de 
Cilindros 

Abastecimiento irregular de GLP 
por parte de Petrocomercial hacia 
la Planta  

Mejorar la participación de los 
proveedores locales en el País  

Mejorar las capacitaciones del 
personal en temas del correcto 
uso de las maquinarias 

La competencia están adoptando el 
mismo sistema de reparación de 
cilindros 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción  

 

Una vez analizado la situación de Duragas S. A. en el área de Mantenimiento de 

Cilindros en la parte funcional y operacional, se puede concluir que existe gran 

deficiencia técnica en el manejo de los equipos y maquinarias en los procesos afectando 

directamente la producción y esto se refleja en el continuo  incumplimiento de la 

programación mensual de despacho de cilindros reparados hacia las diferentes plantas 

envasadoras de Duragas, entre los problemas mas significativos tenemos los siguientes: 

 

• Frecuentes paradas de maquinarias por daños Mecánicos y Eléctricos. 

• Daños en los cilindros en el proceso de reparación. 

• Constantes paralizaciones del proceso de Horneado de cilindros. 

• Frecuentes paralizaciones en los procesos neumáticos. 

• Incumplimiento en la programación de abastecimiento de cilindros operativos 

hacia las plantas envasadoras de GLP. 

 

Problema 1: Frecuentes paradas de maquinarias por daños Mecánicos y 

Eléctricos 

 

Los daños Mecánicos y Eléctricos que se presentan con mayor frecuencia en los 

procesos de reparación de cilindros son: 
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Inertizado de Cilindros: Los cabezales de las maquina evacuadora del remanente 

de GLP sufren constantes daños en las agujas, causando que el cilindro quede mal 

posicionado permitiendo la fuga de GLP al ambiente. 

Las constantes paralizaciones en los transportadores en Inertizado de cilindros 

debido a que las cadenas se salen de los rieles, se rompen y se aflojan los piñones de los 

moto reductores. 

 

Corte de Bases y asas: los problemas que se presentan en este proceso son: Falta 

de aire comprimido para la maquina, Daños en las antorchas de corte y Falta de 

repuestos para las antorchas de corte. 

 

Lijado de Cilindros: En este proceso se identifica que el modelo de las maquinas 

no facilitan el trabajo adecuado de las cintas de lijas, estas se rompen muy rápidamente 

y el proceso de cambio de lija nueva es muy complicado. 

 

Soldadura de Bases y Asas: Los daños más frecuentes en este proceso son: 

Descalibración de los brazos de soldar de las maquinas semiautomáticas (Autosol), Fallas 

de los brazos neumáticos del Autosol dentro de la cabina de soldadura, Desgaste de los 

Lainers en las antorchas de soldar, Fallas en el panel de control de las fuentes de poder 

Lincoln (Maquinas de soldar). 

 

Granallado de Cilindros: Constantes descalibraciones de las turbinas que 

impulsan la granalla hacia el cilindro, causando desgaste y huecos en las paredes de la 

maquina. Debido a estos orificios la granalla y el polvo salen de la maquina afectando a 

los procesos que están a su alrededor.  

 

Prueba Hidrostática: Los problemas que presenta esta maquina son 

principalmente por fallas en el diseño.  
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Entre las fallas están el incorrecto acoplamiento de los cabezales que llenan de 

agua a los cilindro que ingresan a la maquina, Descalibración en las secuencias del 

proceso por fallas en la memoria de la maquina (PLC), Paralizaciones del proceso por 

daños en los cabezales de llenado y de vació del agua y fallas en las bombas de presión 

para saber si el cilindro puede seguir en circulación. 

 

Prueba de Estanqueidad: los daños en los cabezales de llenado de aire, vació de 

aire  y en los brazos neumáticos que sostienen el cilindro hace que el proceso se paralice 

constantemente. 

 

En cada jornada de producción se pierde mucho tiempo para corregir las fallas y 

volver a reanudar las operaciones.    

 

Problema 2: Daños en los cilindros en el proceso de reparación 

 

Los daños que se generan en los cilindros son perforaciones ocasionados en los 

procesos de Corte de Bases y Asas y Soldadura de Bases y Asas.  

 

Corte de Bases y asas: Las perforaciones o huecos que sufren los cilindros en este 

proceso son generalmente ocasionados por las variaciones de Voltaje, Amperaje y de 

Aire que sufren las maquinas en el momento de realizar la operación, estas variaciones 

hacen que el arco de corte del consumible aumente y perfore el cilindro que se esta 

reparando. 
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Las constantes fallas en las maquinas hacen que se desgaste de forma rápida los 

consumibles que se utiliza para realizar el arco de corte, dañando y quemando los 

componentes internos de las antorchas. 

 

Soldadura de Bases y Asas: las perforaciones de cilindros que se generan en este 

proceso son ocasionadas generalmente por la maquina semiautomática Autosol, por las 

constantes descalibraciones de los brazos de soldar. 

 

Los constantes cortes del alambre de soldar durante el proceso, dentro de las 

antorchas de soldadura manuales y la falta de repuestos de buena calidad son otros 

factores que inciden en las perforaciones que sufren los cilindros. 

Problema 3: Constantes paralizaciones del proceso de Horneado de Cilindros. 

 

La paralización del proceso de Horneado de Cilindros, son ocasionados por la baja 

presión de vapor de GLP que existe en el sistema que alimenta al Horno. 

 

Al bajar las presiones se apagan los paneles infrarrojos que están dentro del 

horno, esto sucede frecuentemente cuando el producto o GLP que se recibe desde 

Petrocomercial hacia la planta envasadora, es muy pesado en su porcentaje de Mezcla 

entre el Butano y el Propano.  

 

Para volver a reiniciar el proceso de horneado de cilindros, se debe esperar 

alrededor de 30 minutos para que los paneles infrarrojos calienten y se prendan 

completamente y curen adecuadamente la pintura en polvo sobre el cilindro.  
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Problema 4: Frecuentes paralizaciones en los procesos neumáticos   

 

Las disminuciones de presión en el sistema de aire comprimido afecta 

directamente la producción del Taller, paralizando los diferentes procesos neumáticos 

que utilizan este recurso.  

 

La presión normal de aire comprimido en el área de Mantenimiento de Cilindros 

es de 120 PSI en todos los puntos del sistema, en jornadas cotidianas se presentan 

disminuciones de hasta 60 PSI de aire comprimido. 

 

Todas estas bajadas de presión ocasionan fallas o paralizaciones  en las 

maquinarias como: Cortadoras de Plasma, Granalladora de Cilindros, Prueba 

Hidrostática, Estanqueidad, Cabina de Pintura, y Brazos neumáticos. Para que los 

procesos vuelvan a operar correctamente, se debe esperar hasta que la presión se 

estabilice en el sistema.     

 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

Problema 1: Frecuentes paradas de maquinarias por daños Mecánicos y 

Eléctricos 

 

Al estar mal posicionado los cabezales con los cilindros, las maquinas se traban 

dañando los brazos neumáticos, mangueras y agujas, afectando el rendimiento de los 

procesos paralizando la línea de producción. 

 



                                                                                                                        163
   

AL salirse las cadenas de los transportadores, estas se enredan y dañan los 

piñones de los moto reductores paralizando la línea de reparación de cilindros de un 

proceso hacia otro por varios minutos.  

 

En el continuo uso de las maquinas y equipos, la falta de repuestos, la falta de 

mantenimiento y por fallas en el diseño, son uno de las principales causas para que 

sucedan las paralizaciones en los proceso. 

 

La falta del historial de las maquinarias con sus respectivas reparaciones y 

órdenes de trabajos  no permite anticipar los daños, las paradas por daños mecánicos y 

eléctricos son los que se presentan generalmente en equipos o maquinarias claves en el 

proceso alcanzando entre las dos el 63 % del total de paradas no programadas que se 

registran mensualmente en el Taller de Mantenimiento de Cilindros. (Ver cuadro Nº 16 y 

Nº 19). 

 

Problema 2: Daños en los cilindros en el proceso de reparación 

 

Las perforaciones dejan totalmente inservible e inutilizables los cilindros ya que 

no es permitido rellenar con soldadura los huecos ocasionadas en los procesos, según 

los reglamentos internos de Duragas y reglamentos externos representados por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización (INEN).  

 

Las perforaciones realizadas en los cilindros en los procesos de Corte y Soldadura 

de Bases y Asas, ocasionadas por las descalibraciones de las antorchas y fallas en las 

maquinas, afectan directamente el presupuesto del Taller elevando los costos de 

producción de los cilindros reparados. 
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Se requiere un mejor control en el funcionamiento de las maquinarias y 

procedimientos de trabajo para disminuir la perdida de cilindros en los procesos, en el 

siguiente cuadro se analiza mensualmente los cilindros perforados de lo que va en el 

2008. 

 

Problema 3: Constantes paralizaciones del proceso de Horneado de Cilindros. 

 

Las paralizaciones del Horno infrarrojo, causadas por las bajas presiones del vapor 

de GLP, no permiten el desarrollo normal de la producción desde la aplicación de pintura 

en polvo hasta la prueba de Estanqueidad, retrazando o perjudicando la producción 

total de cilindros reparados al finalizar la jornada.  

 

La falta de un sistema de almacenamiento de GLP de buena calidad para el 

funcionamiento del horno hace que estos contratiempos sucedan frecuentemente 

dentro de la planta. 

 

Problema 4: Frecuentes paralizaciones en los procesos neumáticos   

 

La falta de presión de aire comprimido en el área de Mantenimiento de Cilindros 

causadas por el bajo rendimiento de los compresores de aire y por la cantidad de 

maquinarias que utilizan este recurso, paralizan la producción en determinadas 

ocasiones. 

 

 Debido a la utilización de aire comprimido en diferentes procesos, los 

compresores no se abastecen para mantener en funcionamiento a todas las maquinarias 

que se encuentran dentro del taller de reparación. 
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El incumplimiento de la producción diaria de cilindros mantenidos se genera por 

todas estas causas que afectan el normal desarrollo de los procesos en el área de 

reparación de cilindros, y al finalizar el mes afecta directamente la programación de 

abastecimiento de cilindros operativos hacia las plantas envasadoras de GLP. 

 

3.2. Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

En el Taller de Mantenimiento de Cilindros debido a las excesivas paradas de la 

producción, se registran las diferentes tipos de paradas que suceden en los equipos en 

el mes, reflejando un elevado porcentaje en los daños mecánicos y eléctricos, con 

respecto al total de las paradas no programadas. (Ver Anexo 015). 

 

Cuadro Nº 15 

TIEMPO DE PARADAS INESPERADAS EN HORAS (MENSUALES) 

Nº MOTIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 
MANTENIMIENTO 

MECANICO  14,35 16,24 12,15 17,41 15,33 16,45 13,10 15,30 

2 
MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 12,45 11,41 10,52 13,14 9,71 12,54 11,60 10,42 

3 
FALTA DE 

MATERIA PRIMA 7,30 8,87 5,63 8,54 5,55 7,45 8,11 6,41 

4 
LIMPIEZA DE 

EQUIPOS 5,25 3,64 5,05 4,52 3,45 4,13 5,35 4,27 

5 OTROS CAUSALES 3,25 3,70 3,45 2,85 2,21 1,14 2,74 3,37 

TOTAL 42,60 43,86 36,80 46,46 36,25 41,71 40,90 39,77 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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Cuadro Nº 16 

TIPOS DE PARADAS INESPERADAS EN LOS EQUIPOS (ENERO)  

Nº MOTIVO 
TIEMPO 
HORAS 

PORCENTAJE (%) 

1 FALTA MANTENIMIENTO MECANICO  14,35 33,7% 

2 FALTA MANTENIMIENTO ELECTRICO 12,45 29,2% 

3 FALTA DE MATERIA PRIMA 7,30 17,1% 

4 LIMPIEZA DE EQUIPOS 5,25 12,3% 

5 OTROS CAUSALES 3,25 7,6% 

TOTAL 42,60 100% 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Grafico Nº 5 

 

Paradas no planificadas del Mes de Enero. 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Dentro de las paradas inesperadas en los procesos productivos se generan 

desperdicios y defectos en los cilindros, los cuales son considerados como cilindros 

descartados. 
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Cilindros Descartados: Son aquellos cilindros que debido a las descalibraciones y 

paradas de las maquinas, sufren perforaciones, soldadura en lugares inadecuados, y que 

no pasan las prueba hidrostática y de estanquidad son considerados como cilindros 

descartados o desperdicios. (Ver Anexo 021) 

 

Cuadro Nº 17   

CILINDROS DESCARTADOS MENSUALMENTE EN EL 2008 

MESES 

CILINDROS 

INGRESADOS PARA 

MANTENIMIENTO   

CILINDROS 

REPARADOS 

TOTAL                 

CILINDROS 

DESCARTADOS 

ENERO 35687 35250 437 

FEBRERO 34761 34277 484 

MARZO 33879 33380 499 

ABRIL 35852 35355 497 

MAYO 36209 35744 465 

JUNIO 36697 36230 467 

JULIO 34904 34440 464 

AGOSTO 34547 34072 475 

TOTAL 282536 278748 3788 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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Grafico Nº 6 

 

Cilindros Descartados en el 2008 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Del total de cilindros descartados 3788 (Desperdicios), se analizara los diferentes 

tipo de defectos que originan los procesos. 

 

Los diferentes tipos de defectos son: 

• Cilindros perforados. 

• Cilindros que no pasan las pruebas de estanqueidad e hidrostática. 

• Cilindros deformados o soplados. 

• Cilindros con golpes profundos. 
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Cuadro Nº 18 

TIPOS DE DEFECTOS EN LOS CILINDROS (UNIDADES)  

MESES 

CILINDROS 

PERFORADOS 

NO PASAN 

PRUEBA 

CILINDROS 

GOLPEADOS 

CILINDROS 

DEFORMADOS 

TOTAL 

DESCARTADOS 

ENERO 318 32 42 45 437 

FEBRERO 341 35 57 51 484 

MARZO 354 40 55 50 499 

ABRIL 345 49 38 65 497 

MAYO 305 39 48 73 465 

JUNIO 322 37 51 57 467 

JULIO 312 41 56 55 464 

AGOSTO 330 38 47 60 475 

TOTAL 2627 311 394 456 3788 

PORCENTAJE 69% 8% 10% 12% 100% 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Grafico Nº 7 

 

Tipos de Defectos en los Cilindros 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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Se puede concluir del cuadro anterior que el  69 %  de los defectos de producción 

corresponden a los Cilindros Perforados en los procesos de Soldadura y Corte por 

Plasma, los cuales son causados por las diferentes interrupciones Mecánicas, Eléctricas, 

Neumáticas y malos procedimientos de trabajo en los equipos.   

 

3.3. Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2 

 

3.3.1. Análisis por tipo de problemas (Defectos) 

 

En el siguiente análisis se describen las paradas no planificadas que se detectan 

dentro del proceso productivo. 

 

Paradas por Falta de Mantenimiento Mecánico 

 

Durante la producción se detectan considerables incrementos en las paradas de 

equipo y maquinarias debido a que sufren daños inesperados y se requieren de 

mantenimientos correctivos para su funcionamiento, estos no están contemplados 

dentro la programación semanal o mensual de mantenimiento. Pero todo esto se agrava 

mas cuando no existen registros sobre los recursos que se utilizaron para realizar esta 

actividad. 

 

En muchas ocasiones los repuestos se dañan muy seguidos y no hay el repuesto 

para el correcto funcionamiento de la maquina, se tiene que buscar la forma de trabajar 

con este equipo con repuestos ya utilizados o enviados a maquinar hasta que lleguen los 

repuestos originales. 
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Paradas por Falta de Mantenimiento Eléctrico 

 

Dentro de las paradas no programadas en el proceso de producción, están las 

fallas electrónicas que suceden en los paneles de control y en las memorias de las 

maquinas del Taller de Reparación de Cilindros. 

 

 Después de terminar las correcciones a los implementos electrónicos en los 

tableros de control, se pierde mucho tiempo para volver a reiniciar los procesos debido 

a que se las secuencias de las acciones en las maquinas están variadas. 

 

Paradas por Falta de Materia Prima 

 

Son las paradas o imprevistos ocasionadas por el retrasos de la materia prima que 

se utilizan para el Mantenimiento (asas, bases, válvulas y cilindros inertizados o libres de 

residuos de GLP). 

 

La falta de cilindros inertizados sucede debido a que los cabezales para trasladar 

las plataformas llenas de cilindros no están dentro de la planta, y se tiene que utilizar un 

transporte pequeño para no perder mucho tiempo en espera de cilindros para el 

mantenimiento. 

Paradas por Limpieza de Equipos   

 

Debido a la generación de polvos metálicos en procesos de Corte, Soldadura, 

Lijado, Amolado y Granallado de Cilindros se utiliza un determinado tiempo para la 

limpieza interna, externa y al rededor de los equipos y maquinarias. 
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Estas paradas no programadas en el proceso, se realizan debido a la gran 

acumulación de polvos en el Taller de Mantenimiento de Cilindros. 

 

Paradas por Otros Causales 

 

Durante el proceso productivo se detecta un considerable incremento en fallas de 

los equipos, tales como disminuciones de presión de aire y paralizaciones en el horno 

infrarrojo, causando que se paralice la producción en determinados momentos 

inesperados.  

 

Cuadro Nº 19 

TIPOS DE PARADAS INESPERADAS EN LOS EQUIPOS (HORAS / MES) 

Nº MOTIVO 
TIEMPO 
HORAS 

PORCENTAJE 
(%) 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1 
FALTA  MANTENIMIENTO 

MECANICO  14,35 33,7% 33,7% 

2 
FALTA  MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 12,45 29,2% 62,9% 

3 FALTA DE MATERIA PRIMA 7,30 17,1% 80,0% 

4 LIMPIEZA DE EQUIPOS 5,25 12,3% 92,4% 

5 OTROS CAUSALES 3,25 7,6% 100,0% 

TOTAL 42,60 100%   

Tipo de Paradas Inesperadas en los Equipos 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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Grafico Nº 8 

 

Diagrama de Pareto (Paradas en Equipos) 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

En el siguiente cuadro se representan los tipos de defectos en el mes de Enero por 

los cuales se descarta un cilindro en el Taller de Mantenimiento y su representación 

grafica en el Diagrama de Pareto. 
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Cuadro Nº 20 

TIPOS DE DEFECTOS EN LOS CILINDROS (ENERO) 

Nº DEFECTOS 
CILINDROS 
(UNIDADES) 

PORCENTAJE 
(%) 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1 CILINDROS PERFORADOS 318 72,8% 72,8% 

2 CILINDROS DEFORMADOS 45 10,3% 83,1% 

3 CILINDROS GOLPEADOS 42 9,6% 92,7% 

4 NO PASAN LA PRUEBA 32 7,3% 100,0% 

TOTAL 437 100%   

Tipo de defectos en los cilindros 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Grafico Nº 9 

 

Diagrama de Pareto (Defectos en Enero) 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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3.4. Diagrama de Causa – Efecto 

 

En el siguiente Diagrama de Causa – efecto, se identifican los problemas que 

afectan al proceso productivo del área de Mantenimiento de Cilindros, en los cuales se 

consideran los métodos de trabajo, capacidad de maquinarias, capacidad técnica del 

personal, mano de obra, desperdicio de materiales y materia prima.  

 

En este análisis se describe la baja producción y baja eficiencia del Taller de 

Mantenimiento de Cilindros, enfocados en la pérdida de tiempo y dinero en: Métodos, 

Paradas de Maquinarias, Mano de Obra y Materiales e Insumos. 

Cuadro Nº 21 

          

Diagrama de Causa – Efecto  

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

Una vez analizadas las diferentes paradas en la línea de producción de 

Mantenimiento de Cilindros, se procede a cuantificar los tiempos a fin de establecer el 

valor real de perdidas en dólares. 

 

Dentro del análisis de la capacidad instalada, esta establecido laborar un periodo 

de 11 horas por diaria, 6 días a la semana y 52 semanas programadas al año. Quedando 

un total de 3432 horas / Año, dividido por los 12 meses del Año. 

 

Horas / Mes  = (3432 Horas / Año) /  12 Meses / Año  = 286 Horas / Mes.  

Horas / Mes  = 286 Horas / Mes 

 

Cuadro Nº 22 

SUELDOS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS  

AREA    
HORAS 
/ MES 

CARGO 

NUMERO 
DE 

OPERARIO
S 

SUELDO 
MENSUA

L 

% 
BENEFICIO

S 

TOTAL 
SUELDO

S 

COSTO 
H - H 

MANTENIMIENT
O DE CILINDROS 

286 
OPERADOR 
CALIFICAD

O 
50 $ 200,00 $ 165,00 

$ 
18.250,00 

$ 63,81 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

El valor correspondiente al costo de cada hora maquina es de $ 345,50 Dólares 

Americanos, dato que fue proporcionado por el departamento de Contabilidad de 

Duragas y corroborado por el Jefe del Taller de Mantenimiento de Cilindros.  
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De los datos obtenidos se pueden calculas los Costos de las Paradas no 

programadas dentro del proceso productivo del Taller de Reparación. 

 

Costos de Horas Perdidas = Costo Horas Maquina + Costo Horas Hombre 

 

Costo de Horas Perdidas = $ 345,50 + $ 63,81 = $ 408,81 

 

Costo de Horas Perdidas = $ 409,31 

 

 

3.5.1. Costos por distintos tipos de paradas 

 

Una vez determinado los Costos de Horas Perdidas, procedemos a calculas el 

costo de las paradas inesperadas en  los  equipos del mes de Enero, contemplado en el   

(Cuadro Nº 11), del Taller de Mantenimiento de Cilindros. 
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Cuadro Nº 23 

COSTO POR PARADAS INESPERADAS (MES DE ENERO) 

Nº MOTIVO 
TIEMPO 
HORAS 

COSTO 
HORAS 

PERDIDAS 
($) 

COSTO 
POR 

PARADAS 
($) 

PORCENTAJE 
(%) 

ACUMULADO 
(%) 

1 
MANTENIMIENTO 

MECANICO  14,35 $ 409,31 $ 5.873,62 34% 34% 

2 
MANTENIMIENTO 

ELECTRICO 12,45 $ 409,31 $ 5.095,92 29% 63% 

3 
FALTA DE MATERIA 

PRIMA 7,30 $ 409,31 $ 2.987,97 17% 80% 

4 LIMPIEZA DE EQUIPOS 5,25 $ 409,31 $ 2.148,88 12% 92% 

5 OTROS CAUSALES 3,25 $ 409,31 $ 1.330,26 8% 100% 

COSTO TOTAL 42,60   
$ 

17.436,66 100%   

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Grafico Nº 10 

 

Costo por Paradas Inesperadas en Enero 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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3.5.2. Costos por los tipos de Defectos 

 

El valor correspondiente a cada Cilindro de 15 Kilos para envasar GLP esta 

evaluado en $ 24 Dólares Americanos, datos que fue proporcionado por el 

Departamento Contable de Duragas S. A. Con esta información se podrá calcular los 

costos de cada Cilindros Descartado en el Taller de Mantenimiento de Cilindros.  

Cuadro Nº 24 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

 

 

 

 

 

COSTO POR DEFECTOS EN LOS CILINDROS (MES DE ENERO) 

Nº DEFECTOS 
CILINDROS 
(UNIDADES) 

COSTO 
DEL 

CILINDRO 
($) 

COSTO 
POR 

DEFECTOS 

PORCENTAJE 
(%) 

ACUMULADO 
(%) 

1 
CILINDROS 

PERFORADOS 318 $ 24,0 $ 7.632,0 72,8% 72,8% 

2 
CILINDROS 

DEFORMADOS 45 $ 24,0 $ 1.080,0 10,3% 83,1% 

3 
CILINDROS 

GOLPEADOS 42 $ 24,0 $ 1.008,0 9,6% 92,7% 

4 
NO PASAN LA 

PRUEBA 32 $ 24,0 $ 768,0 7,3% 100,0% 

COSTO TOTAL 437   $ 10.488,0 100%   
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Grafico Nº 11 

 

Costo por Defectos en Cilindros en Enero 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

3.5.3. Costos totales ocasionadas por los problemas  

 

Una vez determinados los Costos por Paradas en las Maquinarias y los Costos por 

defectos en los Cilindros, procedemos a calculas el Costo Total Mensual del Taller de 

Mantenimiento de Cilindros. 
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Cuadro Nº 25 

COSTO TOTAL MENSUAL  

MESES 

TIEMPO DE 

PARADAS 

MENSUALES 

COSTO 

POR 

HORA 

PARADA 

($)  

COSTO 

MENSUAL 

POR 

PARADAS 

($) 

CILINDROS 

DESCARTADOS 

AL MES 

COSTO DEL 

CILINDRO 

DESCARTADO 

($) 

COSTO DEL 

DESCARTE              

POR MES 

($) 

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL 

($) 

ENERO 42,60 $ 409,3 $ 17.437 437 $ 24,0 $ 10.488 $ 27.925 

FEBRERO 43,86 $ 409,3 $ 17.952 484 $ 24,0 $ 11.616 $ 29.568 

MARZO 36,80 $ 409,3 $ 15.063 499 $ 24,0 $ 11.976 $ 27.039 

ABRIL 46,46 $ 409,3 $ 19.017 497 $ 24,0 $ 11.928 $ 30.945 

MAYO 36,25 $ 409,3 $ 14.837 465 $ 24,0 $ 11.160 $ 25.997 

JUNIO 41,71 $ 409,3 $ 17.072 467 $ 24,0 $ 11.208 $ 28.280 

JULIO 40,90 $ 409,3 $ 16.741 464 $ 24,0 $ 11.136 $ 27.877 

AGOSTO 39,77 $ 409,3 $ 16.278 475 $ 24,0 $ 11.400 $ 27.678 

TOTAL 328,35   $ 134.397 3788   $ 90.912 $ 225.309 

 

Costo Total Mensual 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

3.6. Diagnóstico actual de la empresa 

 

En los ítems mostrados anteriormente se ha tratado de identificar los problemas 

más significativos en el área de Mantenimiento de Cilindros que afectan directamente al 

proceso de producción. 

 

Las frecuentes interrupciones y pérdidas de tiempos dentro del proceso son por 

fallas en los equipos, se deben también indicar la deficiente capacidad de análisis del 

personal y prevenirlos anticipadamente los problemas. 
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En el área de, Lijado de Cilindros, Soldadura y Prueba Hidrostática actualmente las 

maquinarias se encuentran limitadas por la fallas en el diseño en cada una de ellas, y 

debido a esto no se aprovecha la verdadera capacidad instalada en estos procesos. 

 

El presente trabajo estará enfocado a eliminar las restricciones en cada proceso y 

a mejorar la planificación de las actividades de mantenimiento en el área de reparación  

de cilindros. Solo tendrá el resultado esperado si se concreta el compromiso de los 

mandos superiores para brindar todas las facilidades necesarias para buscar las 

soluciones mas optimas para la ejecución del trabajo. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1. Planteamiento y análisis de las propuestas de solución 

 

Como resultado se han detectados dos problemas principales que afectan la 

productividad de la empresa los cuales son: paralizaciones de maquinarias 

indispensables por daños mecánicos y eléctricos y Daños en los cilindros en el proceso 

de reparación.  

 

La propuesta tiene como objetivo, aumentar el nivel de producción y 

productividad del área de Mantenimiento de Cilindros y disminuir las perdidas 

generados por los problemas que a la vez ocasionan el aumento de los costos de 

producción del cilindro reparado en la Planta.  

 

4.1.1. Propuesta para el Problema 1: Modificación del diseño de la prueba 

hidrostática 

 

Las investigaciones realizadas dieron como resultado una excesiva perdida de 

tiempo en la maquina y equipos que se utilizan en la prueba hidrostática, debido al mal 

acoplamiento de los cilindros y de igual forma a las diferentes fallas ocasionadas por el 

diseño de la maquina. 

 

Las pérdidas ocasionadas por las paradas inesperadas desde el mes de Enero a 

Agosto sumaron  $ 134.397 dólares en ocho meses de producción, el promedio mensual 

de perdidas alcanza $ 16.799,64 dólares lo que significa que en el presente año la 
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empresa perderá aproximadamente $ 201.596 dólares, debido a paradas inesperadas, 

en  especialmente en la máquina de la prueba hidrostática la cual tiene varias fallas de 

diseño que afectan su correcto funcionamiento. 

Tomando como referencia lo antes mencionado sobre este problema es necesario 

adquirir dispositivos modernos para mejorar la operación de la maquina tales como: PLC 

o memoria adecuada para el control de las secuencias del proceso, mejoramiento del 

diseño de los cabezales de la maquina, mejoramiento del sistema de presión de agua de 

la maquina hacia el cilindros, mejoramiento del diseño de las mordazas que sujetan a los 

cilindros y mejoramiento de los sensores. 

 

PLC o memoria de la maquina. 

 

El PLC o memoria que  se recomienda para este tipo de maquinaria es el modelo 

FESTO 623 el cual cuenta con las características necesarias para el correcto 

funcionamiento de la maquina. 

 

Este modelo ayudara a que las secuencias de operación sean mas eficientes para 

el desarrollo total de los ciclos de operación, de igual forma permite introducir 

rápidamente los parámetros y configuraciones de archivos ya que cuenta con una gran 

memorización y puede reproducirlas rápidamente en todas las aplicaciones de la 

maquina. 
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Cabezales de llenado de agua  

 

Los cabezales de llenado que se utilizan actualmente, no permiten el 

acoplamiento correcto con el cilindro, se recomienda un modelo similar a los que se 

utilizan en las maquinas llenadotas de GLP en la planta de envasado, los cuales cuentan 

con dispositivos como resortes para asegurar el correcto acoplamiento si el cilindros 

esta un poco descuadrado respecto a la mordaza.  

 

Estos cabezales acoplados en la prueba hidrostática, permitirán que el agua que 

se llena en los cilindros no se riegue y aseguraran un correcto sello entre el cabezal y el 

cilindro para realizar la prueba de presión y evitar el derrame del agua alrededor de la 

maquina. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento del sistema de presión de agua 

 

Para el mejoramiento del sistema de presión de agua se 

manómetros que midan la presión adecuada de la prueba (500 PSI) y de cada uno de los 

cabezales que se colocan en los cilindros.

 

Es necesario esta adquisición para la correcta inspección de la totalidad de la 

maquina incluidos los cabezal

seguridad de que se realiza la prueba correctamente y con la presión adecuada y de 

igual forma se brinda mayor seguridad de que el cilindro esta totalmente acto para el 

uso domestico. 
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Para el mejoramiento del sistema de presión de agua se necesita adquirir 

manómetros que midan la presión adecuada de la prueba (500 PSI) y de cada uno de los 

Es necesario esta adquisición para la correcta inspección de la totalidad de la 

es de llenado y presión, de esta manera se da una mayor 

seguridad de que se realiza la prueba correctamente y con la presión adecuada y de 

igual forma se brinda mayor seguridad de que el cilindro esta totalmente acto para el 
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Mejoramiento del diseño de las mordazas que sujetan los cilindros 

Actualmente las mordazas que sujetan a los cilindros tienen varias fallas de 

diseño, ya que no realizan el correcto funcionamiento de sujeción y acoplamiento con 

los cabezales.  

El tipo de mordaza que se recomienda es el brazo en U, el cual con sus 

características facilitara el acoplamiento adecuado del cilindro respecto a la mordaza, el 

cual permitirá el desarrollo normal de la prueba de presión.  
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Sensores para el desarrollo adecuado de las secuencias de operación 

 

Debido al desarrollo de las operaciones en esta máquina se recomienda los 

sensores inductivos y los sensores magnéticos, los cuales permitirán el correcto pase de 

información hacia la memoria y de esta manera las secuencias de las operaciones no se 

pierdan. 

 

Existen en el mercado diferentes tipos de sensores pero los inductivos y 

magnéticos, son los más recomendables para este tipo de maquinaria, estos facilitaran 

el desarrollo de las operaciones en la máquina de presión y debido al uso y trabajo 

garantizaran una mayor vida útil y servicio.    
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4.1.2. Propuesta para el Problema 2: Compra de maquinas y equipos para el proceso 

de corte de bases y asas 

 

Las pérdidas ocasionadas por los desperdicios o daños en cilindros desde el mes 

de Enero a Agosto sumaron $ 90.912 dólares en solo ocho meses de producción, este 

valor genera gran preocupación debido a que el promedio mensual de perdidas alcanza 

los $ 11.364 dólares lo que significa que aproximadamente en el presente año la 

empresa perderá $ 136.368 dólares, esto se debe a que las maquinas que se utilizan en 

el proceso de corte de bases y asas sobrepasan los 10 años de vida útil, razón por la cual 

se considera realizar una innovación tecnológica de nuevas maquinas cortadoras de 

plasma. 

 

Maquinas cortadoras de plasma Hypertherm  

 

Se recomienda la compra de 6 maquinas cortadoras de plasma modernas 

Hypertherm con sus respectivos equipos, debido a su gran capacidad y rendimiento para 

este tipo de procesos. 

 

Este tipo de equipos nos ayudara a minimizar las perdidas ocasionadas por fallas 

de las maquinas, aumentando la productividad y eficiencia de esta operación. 
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4.2. Evaluación y / o análisis de costos por cada propuesta  

 

En esta parte se describen los valores que la empresa deberá invertir en la 

aplicación de las propuestas de solución las cuales son: 

 

• Modificación del diseño de la prueba hidrostática 

• Compra de maquinas y equipos para el proceso de corte de bases y asas 

 

 

4.2.1. Costo de la propuesta para el Problema 1: Modificación del diseño de la 

prueba hidrostática 

 

Los costos totales para la primera alternativa de modificación del diseño de la 

prueba hidrostática se dividen en dos partes:  

 

• Eléctrica / Electrónica 

• Mecánica / Neumática. 

 

Eléctrica / Electrónica 

 

La empresa proveedora encargada de brindar el servicio Eléctrico / Electrónico a 

la máquina de la prueba hidrostática es INSETEC S.A., esta se encargara de proveer los 

controles, memorias y sensores necesarios para el correcto funcionamiento de las 

secuencias operacionales, instalaciones y puesta en marcha de la maquina. 

 

Aspectos económicos de la parte eléctrica / electrónica: El costo total de los 

materiales y equipos que se utilizaran para las modificaciones secuenciales se 
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representa en el siguiente cuadro. Para el respectivo análisis de las cotizaciones. (Ver 

Anexo 017). 

Cuadro Nº 26 

COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS  

RUBROS CANTIDAD COSTO EN DOLARES ($) 

PLC de memoria 2 18670 

Sensores magnéticos 10 12880 

Sensores inductivos 10 11730 

Paradas de stop 2 1450 

Transporte 1 650 

TOTAL    45380 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Costos de servicios de instalación parte eléctrica / electrónica: Los días 

aproximados que se utilizaran para las instalaciones y puesta en marcha de la maquina 

es de 15 días, el costo por días de servicios es de $ 55 dólares. 

 

Costo de servicios = días de Trabajos * Costo por día  

Costo de servicios = 15 días * $55 dólares / día = $ 825 dólares.  

 

En el siguiente cuadro se identifican los costos totales de la parte eléctrica / 

electrónica para la maquina hidrostática. 
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Cuadro Nº 27 

COSTOS TOTAL PARTE ELECTRICA / ELECTRONICA 

RUBROS COSTO EN DOLARES ($) 

Costo total de materiales y equipos 45380 

Costo de servicio de instalación 825 

COSTO TOTAL  46205 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Mecánica / Neumática 

 

Las modificaciones mecánicas y neumáticas se realizarán con la empresa 

proveedora CALDERÓN S.A., se encargara de construir los cabezales  para su correcto 

acoplamiento en los cilindros que se utilizan en esta operación, de igual forma se 

encargaran de realizar las modificaciones necesarias y el ensamble de las mordazas de 

sujeción de cilindros para no tener fallas en el proceso hasta la puesta en marcha de la 

parte mecánica de la maquina. 

 

Aspectos económicos de la parte mecánica / neumática: El costo  total de los 

materiales y equipos que se utilizaran para las modificaciones y ensamble de la parte 

mecánica se representa en el siguiente cuadro. Para el respectivo análisis de las 

cotizaciones. (Ver Anexo 018). 
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Cuadro Nº 28 

COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS MECANICOS 

RUBROS CANTIDAD COSTO EN DOLARES ($) 

Cabezales de llenado 10 6450 

Mordazas de sujeción 10 5770 

Rieles para transportador 2 3530 

Manómetros de presión de agua 12 3420 

Transporte 1 650 

TOTAL    19820 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Costos de servicios de instalación de la parte mecánica / neumática: Los días 

aproximados que se utilizaran para la instalación y puesta en marcha de la maquina es 

de 20 días, el costo por días de servicios es de $ 60 dólares. 

 

Costo de servicios = días de Trabajos * Costo por día  

 

Costo de servicios = 20 días * $60 dólares / día = $1200 dólares.  

 

En el siguiente cuadro se identifican los costos totales de la parte mecánica / 

neumática para la maquina hidrostática. 
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Cuadro Nº 29 

COSTOS TOTAL PARTE MECANICA / NEUMATICA 

RUBROS COSTO EN DOLARES ($) 

Costo total de materiales y equipos 19820 

Costo de servicio de instalación 1200 

COSTO TOTAL  21020 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

El costo total de la alternativa para el problema uno, es igual al costo total de la 

parte eléctrica / electrónica mas el costo total de la parte mecánica / neumática, en el 

siguiente cuadro se podrá visualizar el valor total de la primera alternativa. 

 

Cuadro Nº 30 

COSTOS TOTAL DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 

Descripción del costo   COSTO ($) 

Costo total de la parte eléctrica / 
electrónica 46205 

Costo total de la parte mecánica / 
neumática  21020 

COSTO  TOTAL  67225 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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4.2.2. Costo de la propuesta para el Problema 2: Compra de maquinas y equipos  

para el proceso de corte de bases y asas 

 

Para la evaluación de los costos de la alternativa de solución se analizan los 

siguientes requerimientos según la política de la empresa: 

 

• Tiempo de entrega 

• Garantía 

• Financiamiento 

• Costo de instalación y puesta en marcha  

• Producción estimada  

• Tipo de tecnología 

• Posicionamiento en el mercado 

• Servicios adicionales 

En el siguiente cuadro se considera una tabla de puntuación basada en una 

ponderación, la misma que es multiplicada por un factor de importancia. 

Cuadro Nº 31 

FACTORES 

IMPORTANCIA PONDERACIÓN 

Muy importante 6 Muy bueno 6 

Importante 4 Bueno 4 

Normal 2 Regular 2 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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En el siguiente cuadro de puntuaciones se evalúan las ofertas de las cotizaciones 

presentadas por las empresas COLIMPO S.A. y AGA S. A., considerando los factores de 

importancia y ponderación respectivamente.   

 

Cuadro Nº 32 

EVALUACIÓN DE OFERTAS DE MAQUINAS CORTADORAS DE PLA SMA 

CATEGORIA HYPERTHERM (COLIMPO) LINCOLN (AGA)  

Precio total 24 36 

Tiempo de entrega 24 24 

Garantía 24 24 

Financiamiento 24 24 

Versatilidad de equipo 36 16 

Producción estimada 36 24 

Tipo de tecnología 36 24 

Posicionamiento de mercado 36 36 

Servicios adicionales 24 24 

TOTAL  264 232 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Los resultados obtenidos en la puntuación de cada empresa son los siguientes: 

1. COLIMPO S.A. (HYPERTHERM)     264 Puntos 

2. AGA S.A. (LINCOLN)          232 Puntos 
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Aspecto económico: En el siguiente cuadro se muestran los valores de las 

cotizaciones presentadas por las empresas participantes. Para el respectivo análisis de 

las cotizaciones. (Ver Anexo 019). 

 

Cuadro Nº 33 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MAQUINAS CORTADORAS DE PLAS MA 

CATEGORIA UNIDADES 
HYPERTHERM 

($) 
LINCOLN 

($) 

MAQUINA CORTADORA DE PLASMA 1 2347.06 3347.20 

VALOR TOTAL  6 14082,36 20083,20 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

Costos de servicios de instalación: El costo de $14082,36 y $20083,20 dólares 

respectivamente incluye solo el valor de las maquinas cortadoras de plasma; para los 

costos del transporte, instalación y puesta en marcha es necesario que se realice una 

estimación en base a los datos de costos que se deben incluir para la instalación  y 

operación de los equipos.    

Cuadro Nº 34 

COSTOS DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARC HA 

RUBROS  HPERTHERM ($)  LINCOLN ($) 

Transporte del equipo 300 200 

Capacitación 500 500 

Instalación eléctrica 200 350 

Instalación de aire comprimido 500 600 

TOTAL  1500 1650 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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El costo total de la propuesta para el problema dos, es igual al valor de las 

maquinarias mas el costo de servicios de instalación, en el siguiente cuadro se podrá 

visualizar el valor total de la segunda propuesta. 

 

Cuadro Nº 35 

COSTO TOTAL DE LA SEGUNDA PROPUESTA 

Descripción del costo  
HYPERTHERM (COSTO 

$) LINCOLN (COSTO $) 

Costo de maquinarias y 
equipos 14082,36 20083,20 

Costo de instalación  1500 1650 

COSTO  TOTAL  15582,36 21733,20 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

La propuesta de solución mas recomendable es $ 15582,36 dólares americanos, 

que representan a la compra de las 6 maquinas HYPERTHERM del proveedor COLIMPO 

S. A. con su respectiva instalación y puesta en marcha.   

4.3. Selección de la (s) propuesta (s) mas conveniente, como solución  

 

Las perdidas en estos primeros seis meses en el taller de Mantenimientos de 

Cilindros ascienden a $ 225309 dólares en los dos problemas, los cuales son muy 

elevadas y preocupantes; para que funcione adecuadamente el área se recomienda 

implementar las dos propuestas para los dos problemas principales respectivamente, 

mejorando considerablemente la productividad y eficiencia de cada uno de los procesos 

que existen en el área. 
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La primera propuesta se enfoca directamente al problema en la fallas de diseño 

que tiene la maquina hidrostática, en la que se analizan los costos para la modificación 

estructural. 

 

En la segunda propuesta se recomienda comprar las maquinas cortadoras de 

plasma de marca HYPERTHERM de la empresa COLIMPO, la cual es la mas opcionada 

debido a su trayectoria, confiabilidad y precio.  

 

Los costos para las propuestas de modificación del diseño de la prueba 

hidrostática y la compra de las seis maquinas cortadoras de plasma  ascienden a $ 67225 

dólares y $ 15582,36 dólares respectivamente, dando un costo total para las dos 

propuestas de $ 82807,36 dólares americanos.  

 

Cuadro Nº 36 

COSTO TOTAL DE LAS DOS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN   COSTO ($) 

Modificación del diseño de la maquina 
hidrostática 67225,00 

Compra de seis maquinas cortadoras de 
plasma  15582,36 

COSTO  TOTAL  82807,36 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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4.3.1. Factibilidad de la propuesta 

 

La factibilidad de esta propuesta se justifica debido a que en los seis primeros 

meses existe una pérdida económica total de  $ 225309,00 dólares, con estos rubros se 

justifica la inversión total requerida en el cuadro Nº 30. 

 

En la primera propuesta con los cambios a realizarse en el diseño de la 

hidrostática se busca aumentar la confiabilidad, mejorar su rendimiento y productividad 

actual de esta operación, el mismo que es el más lento y causante de pérdidas 

económicas en el Taller Mantenimiento de Cilindros. 

 

Con la segunda propuesta se busca disminuir considerablemente las pérdidas 

económicas causas por las maquinas cortadoras de plasma actuales, debido a sus años 

de trabajo y servicio; las cuales deben ser cambiadas por unas nuevas las que den una 

mejor confiabilidad y mejorar el rendimiento y  productividad de esta operación. 

 

4.3.2. Aporte y/o incidencia de las propuestas en el desarrollo (desempeño) de las 

actividades (procesos) 

 

Las propuestas de solución hacia los problemas que afectan al Taller de 

Mantenimiento de Cilindros, aportaran como resultados mejoras en los procesos 

productivos, productividad y economía del área. La implementación ayudara a disminuir 

los desperdicios y a obtener un producto terminado 100 % seguro y confiable para la 

sociedad y comunidad, estos son: 

 

• Incremento de la producción. 

• Disminuir los costos de producción. 

• Incremento de la productividad en los procesos. 
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• Disminuir los desperdicios generados en los procesos. 

• Producto seguro para la sociedad. 

 

Incremento de la producción: Se podrá cumplir con las programaciones de 

abastecimiento de cilindros mantenidos diarias y mensuales para las plantas 

envasadoras de GLP que pertenecen a Duragas S.A., lo que permitirá reducir los sobre 

tiempo los fines de semana, de igual forma la posibilidad de dar los servicios de 

mantenimiento a los cilindros de GLP de la marca Autogas que también pertenecen a 

Duragas – Repsol YPF.  

 

Disminuir los costos de producción: Se minimizara los tiempos improductivos 

ocasionados por las paralizaciones inesperadas en la maquina hidrostática, y se 

reducirán las  pérdidas de cilindros dañados en los procesos ocasionadas por las fallas en 

las maquinas cortadoras de plasma. 

 

Incremento de la productividad en los procesos: Los procesos aumentarían su 

productividad individual, disminuyendo sus tiempos improductivos y paralizaciones de 

sus operaciones, mejorando su efectividad en los procesos. 

 

Disminuir los desperdicios generados en los procesos: Se reducirían los 

desperdicios de materia prima y pérdidas generados por los procesos en un 70 %, la cual 

representa un gran aporte para el medio ambiente y la sociedad.  

 

Producto seguro para la sociedad: Se erradicarían los productos por fallas en los 

procesos, se mejoraría la calidad del producto terminado, seguro y confiable en un 100 

% para la sociedad y comunidad. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Costo y Calendario de la Inversión, para la implementación de las propuestas 

 

En el siguiente punto de  costo y calendario de la inversión, se plantea la 

programación de las fechas, que representa el cronograma de los desembolsos de 

capital que se deberán realizarse según la inversión fijada para la implementación de las 

propuestas de mejoramiento del área de Mantenimiento de Cilindros. 

 

El monto a financiar esta compuesto por el costo de las maquinas a adquirir mas 

el valor de los costos adicionales que se requieren incluir para la puesta en marcha.  
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Cuadro Nº 37 

COSTO Y CALENDARIO DE INVERSIÓN PRODUCTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

NOMBRE DEL PROCESO: MANTENIMIENTO DE CILINDROS  

AÑO ACTIVIDAD  
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PAGA DE LA DEUDA 

TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL DIC 

2009 

Pago de materiales y 
equipos electrónicos de 
prueba hidrostática  44730              44730,00 

Transporte    650            650,00 

Costo de instalación    825            825,00 

                    

Pago de materiales y 
equipos mecánicos de 
prueba hidrostática  19170              19170,00 

Transporte    650            650,00 

Costo de instalación    1200            1200,00 

                    

Pago de maquinas 
cortadoras de plasma   14082,36             14082,36 

Transporte del equipo    300            300,00 

Capacitación    500            500,00 

Instalación eléctrica   200            200,00 

Instalación aire comprimido   500            500,00 

COSTO TOTAL DE LAS 
PROPUESTAS 

Nota: En el costo de la inversión están considerado s los costos 
de las maquinas y los costos adicionales para la pu esta en 
marcha  

82807,36 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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5.1.1. Inversión Fija  

 

El total de la inversión fija asciende a $ 77982,36 Dólares americanos, están solo 

considerados los costos de las maquinas y equipos a adquirir para la ejecución de la 

propuesta planteada, estos pasaran a formar parte de los activos de la empresa. 

 

En la inversión fija no están considerados los mostos de los gastos adicionales de 

la instalación, transporte y puesta en marcha de lo equipos, los mismos que ascienden a 

la suma de $ 4825 Dólares Americanos, pero si se considerarán dentro del valor total del 

financiamiento de las propuestas. 

 

Cuadro Nº 38 

VALOR DE LA INVERSIÓN FIJA 

ITEMS  RUBROS CANTIDAD COSTO EN DOLARES ($)  

A PLC de memoria 2 18670 

B Sensores magnéticos 10 12880 

C Sensores inductivos 10 11730 

D Paradas de stop 2 1450 

E Cabezales de llenado 10 6450 

F Mordazas de sujeción 10 5770 

g Rieles para transportador 2 3530 

h Manómetros de presión de agua 12 3420 

i Maquina cortadora de plasma 6 14082,36 

TOTAL  77982,36 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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Gastos adicionales para la puesta en marcha  

 

En el siguiente cuadro se identifican los valores de los gastos adicionales para la 

puesta en marcha de las maquinarias y equipos en el Taller de Mantenimiento de 

Cilindros, los que representan un total de $ 4825 Dólares Americanos.  

Cuadro Nº 39 

VALOR DE LOS GASTOS ADICIONALES 

ITEMS  RUBROS CANTIDAD COSTO EN DOLARES ($) 

a Costo de instalación eléctrica 1 825 

b Transporte 1 650 

c Costo instalación mecánica 1 1200 

d Transporte 1 650 

e Transporte del equipo de plasma 1 300 

f Capacitación de plasmeros 1 500 

G Instalación eléctrica de plasmas 1 200 

H Instalación de aire comprimido 1 500 

TOTAL  4825 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Inversión Total  

La inversión total de la puesta en marcha de las propuestas es de $ 82807,36 

Dólares Americanos, que es la suma de la inversión fija con los gastos adicionales, en el 

siguiente cuadro se presenta el desglose del total de la inversión, con su respectiva 

participación porcentual sobre el monto a financiar. 
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Inversión Total = Inversión Fija + Gastos Adicionales 

Inversión Total =   $ 77982,36 + $ 4825 

Inversión Total =  $ 82807,36 

 

Cuadro Nº 40 

INVERSIÓN TOTAL  

RUBROS VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

Inversión Fija  77982,36 94,2% 

Gastos Adicionales 4825 5,8% 

TOTAL 82807,36 100,0% 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

5.1.2. Costos (gastos) de Operación 

 

Los costos de operación se detallan en el siguiente en el cual se analiza el costo de 

los materiales e insumos, costo de mano de obra y costo de descarte de cilindros son los 

costos variables de producción, los costos de energía eléctrica, consumo de GLP y agua 

representan los costos variables. La suma de estos dos me da el costo total de operación 

del área del Taller de Mantenimiento de Cilindros. 
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Cuadro Nº 41 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMINETO DE CILINDROS 

DETALLE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO  

MATERIALES 
E INSUMOS 

144787,23 149381,51 153794,19 145580,54 144379,48 142813,97 150635,89 152662,01 1184034,81 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
25886,52 26621,35 27336,73 25809,65 25528,76 25186,31 26495,35 26781,52 209646,19 

DESCARTE 
DE 

CILINDROS 
14876,60 16944,31 17938,89 16868,90 15611,01 15467,84 16167,25 16729,28 130604,07 

ENERGIA 
ELECTRICA 

340,00 335,00 365 377,00 380,00 392,00 339,00 371,00 2899,00 

CONSUMO 
DE GLP 
(VAPOR) 

4248,00 4112,00 4178 4328,00 4450,00 4474,00 4352,00 4295,00 34437,00 

CONSUMO 
DE AGUA 

52,00 48,00 47 65,00 45,00 52,00 54,00 63,00 426,00 

                 

Costos variab 
de prod 

(Operación) 
185550,35 192947,17 199069,80 188259,09 185519,25 183468,12 193298,49 196172,81 1524285,08 

Costos 
variables 

4640,00 4495,00 4590,00 4770,00 4875,00 4918,00 4745,00 4729,00 37762,00 

                 

                 

SUB TOTAL  190190,35 197442,17 203659,80 193029,09 190394,25 188386,12 198043 200902 1562047,08 

                 

                 

# CILINDROS 
MANTENIDOS 

50000 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 400000,00 

                 

COSTO POR 
CILINDRO ($) 

3,80 3,95 4,07 3,86 3,81 3,77 3,96 4,02 3,91 

                    

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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5.2. Plan de inversión / Financiamiento de las propuestas 

 

Para el financiamiento de la propuesta, se plantea considerar los valores 

correspondientes de las maquinas y equipos a adquirir que representa a la inversión fija, 

mas los costos adicionales para la puesta en marcha de los equipos, lo cual suma una 

cantidad de $ 82807.36 Dólares Americanos. 

 

El monto será financiado a 6 meses a una tasa de interés del 8,9 % mensual, el 

primer pago se realizara a partir del primer mes del 2009, como se explica en detalle en 

el siguiente cuadro de amortización. 

 

5.2.1. Amortización de la inversión / Crédito financiado 

 

Para realizar la amortización de la deuda, respecto al crédito de financiamiento 

para la propuesta para la realización de este proyecto de mejora en el área de 

Mantenimiento de Cilindros en los procesos corte de bases - asas y prueba hidrostática, 

se aplica la siguiente formula. 

 

Pago   = 
C x i  

1- (1+i)-n 

 

Los resultados obtenidos, nos determina que si realizamos la amortización en un 

plazo de 6 meses, los pagos mensuales por concepto de financiamiento de la propuesta 

que se plantea, tiene un valor de $ 18404,397 dólares Americanos. 

 

  

Pago   = 

82807,36 x 9,8 %   

1- (1+8,9 %)-6 
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Pago   = 
7369,86 

0,4004399 

 

 

En el siguiente cuadro, se demuestra el desglose de las amortizaciones mes a mes, 

a una tasa del 8,9 % mensual, respecto al monto del crédito de $ 82807,36 dólares, 

quedando un interés total a pagar de $ 27619,02 dólares. Al finalizar el sexto mes el 

monto total a pagar suma un total de $ 110426,38 dólares americanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pago   = 
82807,36 x 0,089   

1- (1+0,089)-6 

Pago   = 
7369,86 

1- (0,5995601) 
Pago   = 

7369,86 

1- (1,089)-6 

Pago   = $ 18404,397 Mensuales  
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Cuadro Nº 42 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CLIENTE: TALLER DE MANTENIMIEMTO DE CILINDROS 

          

CAPITAL  82807,36    

TASA DE INTERES 8,90% 0,089   

PLAZO  6 meses   

       

   0,089 1,089 0,5995601 

    -6   

     1 

INTERES   7369,85504  0,4004399 

       

          

PAGO     $ 18404,3972 

AMORTIZACIÓN DE CREDITO FINANCIADO  

MES MONTO DEL CREDITO INTERES PAGO SALDO 

Enero 82807,36 7369,86 18404,397 71772,82 

Febrero 71772,82 6387,78 18404,397 59756,20 

Marzo 59756,20 5318,30 18404,397 46670,11 

Abril 46670,11 4153,64 18404,397 32419,35 

Mayo 32419,35 2885,32 18404,397 16900,27 

Junio 16900,27 1504,12 18404,397 0,00 

TOTAL 27619,02 110426,38   

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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5.2.2. Balance Económico y Flujo de Caja 

 

Para la realización del balance económico del flujo de caja, citaremos la relación 

existente entre los ingresos ocurridos y los costos generados dentro del marco de la 

propuesta planteada. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del flujo de caja, partiendo 

de la inversión inicial que se requiere para la ejecución de la propuesta planteada, en 

relación al crecimiento de la demanda del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos     115 

Cuadro Nº 43 

BALANCE ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA  

DESCRIPCIÓN 
MESES  

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Inversión Inicial 82807,36             

Unidades a abastecer   50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

Precio de venta   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Ingresos por ventas    1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 

costo variable de prod 
(operación)   185550,35 192947,17 199069,80 188259,09 185519,25 183468,12 

Costos variables    4640,00 4495,00 4590,00 4770,00 4875,00 4918,00 

margen total de 
contribución   809809,65 802557,83 796340,20 806970,91 809605,75 811613,88 

Gastos por 
depreciación   1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 

Utilidad Operativa   808509,94 801258,13 795040,49 805671,21 808306,05 810314,17 

Gastos Financieros   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de 
impuestos   808509,94 801258,13 795040,49 805671,21  808306,05 810314,17 

Impuestos (25%)  202127,48 200314,53 198760,12 201417,80 202076,51 202578,54 

UTILIDAD NETA   606382,45 600943,60 596280,37 60425 3,41 606229,53 607735,63 

                

  

Saldo al termino del 
periodo   606382,45 600943,60 596280,37 604253,41 606229,53 607735,63 

Depreciación   1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 

Pago Financiamiento   18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 

Flujo de Efectivo 82807,36 589277,76 583838,90 5791 75,68 587148,71 589124,84 590630,94 

Valor Presente flujo 
(tasa 10% ) 2553588,22             

Valor Actual Neto 2470780,86 10%           

Índice de rentabilidad 29,84             

TIR 710,7%           

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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5.3. Análisis Beneficio / Costo de las propuestas 

 

Para la realización del análisis Costo / Beneficio partimos de la formula básica la 

misma que tiene la siguiente expresión. 

 

Coeficiente Costo Beneficio  =   Beneficio  

                 Costo 

 

Beneficio 

 

El beneficio de la propuesta que se desea demostrar, parte de las utilidades netas 

que se generan después de la implantación de la propuesta, estimados a un valor 

presente del beneficio a obtener, cuyo monto suma un total de $ 2628083,61 dólares 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del valor acumulado en tiempo 

presente de las utilidades mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos     115 

Cuadro Nº 44 

VALOR PRESENTE DEL BENEFICIO A OBTENER EN LA PROPUE STA 

MESES  
UTILIDAD 

ESPERADA 
INTERES P = F(1+i)n  n (1+i)n  

BENEFICIO 
ESPERADO 

Enero 606382,45 10% 1,1 1 1,100 551256,78 

Febrero 600943,60 10% 1,1 2 1,210 496647,60 

Marzo 596280,37 10% 1,1 3 1,331 447994,27 

Abril 604253,41 10% 1,1 4 1,464 412713,21 

Mayo 606229,53 10% 1,1 5 1,611 376420,84 

Junio 607735,63 10% 1,1 6 1,772 343050,92 

TOTAL (VAN) $ 2628083,61 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Costos 

De igual forma como se procedió con los beneficios, se procederá a realizar el 

valor de los costos de operación a un valor presente, de esta forma se obtienen valores 

reales, de acuerdo a los datos extraídos del balance del flujo de caja. 
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Cuadro Nº 45 

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MESES  
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

INTERES P = F(1+i)n  n (1+i)n  
COSTO DE 

OPERACIÓN 
ESTIMADO 

Enero 185550,35 10% 1,1 1 1,100 168682,14 

Febrero 192947,17 10% 1,1 2 1,210 159460,47 

Marzo 199069,80 10% 1,1 3 1,331 149564,09 

Abril 188259,09 10% 1,1 4 1,464 128583,49 

Mayo 185519,25 10% 1,1 5 1,611 115192,86 

Junio 183468,12 10% 1,1 6 1,772 103562,97 

TOTAL (VAN) $ 825046,01 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

Costo de la propuesta = Inversión + Costo de Operación (6 Meses) 

Costo de la propuesta = $ 82807,36 + $ 825046,01 

Costo de la propuesta = $ 907853,37 

 

Coeficiente Costo Beneficio  =   Beneficio Esperado 

             Costo de la propuesta 

Coeficiente Costo Beneficio  =    $ 2628083,61  

            $ 907853,37  

     

Coeficiente Costo Beneficio =  $ 2,89 
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El valor del coeficiente Costo Beneficio nos demuestra que por cada dólar que la 

empresa invierte, obtendrá una ganancia de $ 2,89 Dólares americanos, es decir que al 

restar el dólar invertido se obtendrá un beneficio de $1,89 Dólares.   

5.4. Índices Financieros que sustentan la inversión 

 

Los índices financieros a los que se hacen referencia para la sustentación de esta 

propuesta de mejoramiento son los siguientes: 

 

VAN.  = Valor Actual Neto 

TIR.    = Tasa Interna de Retorno 

5.4.1. Punto de Equilibrio 

 

Para determinar el punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los 

costos fijos y variables de la propuesta. 

Para obtener el punto de equilibrio se considera la siguiente formula: 

 

  

 

 

Donde: 

 

P. E. = Punto de Equilibrio 

C. F. = Costo Fijo 

P. E. = 
       Costos Fijos       

1 -   Costo Ventas   

           Ventas      
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C. V. = Costo de venta 

V  =  Ventas 

P. E. = 

 

        Costo de depreciación + Costo de operación   

  

1- 

Ventas - 50% Ventas    

         Ventas    

 

P. E. = 

 

 

 

    Costo de depreciación + Costo de operación   

 

             1- 

     0,5 Ventas    

  
       Ventas     

Cuadro Nº 46 

COSTO FIJO 

MESES  
COSTO DE 

OPERACIÓN  
COSTO DE 

DEPRECIACIÓN 
TOTAL 

Enero 185550,35 1299,706 186850,06 

Febrero 192947,17 1299,706 194246,87 

Marzo 199069,80 1299,706 200369,51 

Abril 188259,09 1299,706 189558,79 

Mayo 185519,25 1299,706 186818,95 

Junio 183468,12 1299,706 184767,83 

TOTAL COSTO 
FIJO 1134813,78 7798,236 1142612,01 

 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

 

P. E. =            1142612,01  

          1 – 0.50 
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P. E. =            1142612,01  

            0.5 

P. E. =            2285224 

 

Cuadro Nº 47 

 

  
 

        Ingreso Total 

            

            

          Costo Total 

            

            

            

            

$ 2285224           

            

            

$ 1142612,01         Costo Fijo 

            

            

            

     $ 2285224       

            

Punto de Equilibrio. 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 
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5.4.2. Tasa Interna de Retorno 

 

Para realizar la tasa interna de retorno, se utilizan los valores del Flujo de Efectivo, 

es decir el ingreso neto después de impuestos y reparto de utilidades a los trabajadores, 

mas la depreciación menos el pago del financiamiento. 

 

Bajo el presente método se calcula la tasa de interés que aplica a los flujos de 

efectivos. El siguiente cuadro nos muestra la Tasa Interna de Retorno  (TIR) que es igual 

a 710,7 %, es decir nos conviene ejecutar el proyecto, en vista que el porcentaje de 

rendimiento que este genera es muy superior al costo del capital a invertir. 

 

Cuadro Nº 48 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Saldo al termino del 
periodo   606382,45 600943,60 596280,37 604253,41 606229,53 607735,63 

Depreciación   1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 1299,71 

Pago Financiamiento   18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 18404,397 

Flujo de Efectivo  82807,36 589277,76 583838,90 579175,68 587148,71 589124,84 590630,94 

Valor Presente flujo 
(tasa 10% ) 2553588,22             

Valor Actual Neto 2470780,86 10%           

Índice de rentabilidad 29,84             

TIR 710,7%           
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Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

En el cuadro anterior se pone en manifiesto la comprobación del calculo del  TIR, 

mediante los valores del flujo futuro llevados al tiempo presente, el mismo que es igual 

a la inversión inicial de $ 82807,36. Esto nos demuestra que el valor del TIR igual a 710,7 

% es correcto. 

Cuadro Nº 49 

COMPROBACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO (Seis meses)  

MESES  Nº 
UTILIDAD 

ESPERADA 1/(1+10%) VALORES 
Valor Presente 

(MENSUAL) 

Enero 1 589277,76 1/(1+10%)1 0,909 535707,06 

Febrero 2 583838,90 1/(1+10%)2 0,826 482511,49 

Marzo 3 579175,68 1/(1+10%)3 0,751 435143,26 

Abril 4 587148,71 1/(1+10%)4 0,683 401030,47 

Mayo 5 589124,84 1/(1+10%)5 0,621 365800,18 

Junio 6 590630,94 1/(1+10%)6 0,564 333395,77 

Total Valor Presente (Tasa 10%)  2553588,22 

Fuente: Área de producción 

Elaborado por: Cristian Cucalón. 

CALCULO DEL TIR  

FLUJO EFECTIVO -82807,36 589277,76 583838,90 579175,68 587148,71 589124,84 590630,94 

TIR  710,7%             

COMPROBACIÓN DEL CALCULO DEL TIR 

MESES  
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO 

ESPERADO 
TIR. 

ENCONTRADO 

VALOR 
PRESENTE 

Enero 82807,36 589277,76 710,7% 

Febrero   583838,90 710,7% 

Marzo   579175,68 710,7% 

Abril   587148,71 710,7% 

Mayo   589124,84 710,7% 

Junio   590630,94 710,7% 

Total  Presente  82807,36 
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5.4.3. Tiempo de Recuperación de la inversión  

 

El método que se aplica para estimar la recuperación de la inversión, es muy 

sencilla y utilizado ampliamente en la práctica actual.  

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se toma como 

referencia el primer mes del balance del flujo, que representa a la utilidad neta de $ 

606382,45 dólares, más la depreciación que es $ 1299,71 dólares. 

 

A continuación se demuestra la recuperación de la inversión: 

 

Utilidad Neta    $ 606382,45    

Mas Depreciación   $     1299,71 

 

Rendimiento Neto en Efectivo  $ 607682,16 

(Flujo de Efectivo) 

 

 

Recuperación de Inversión  =      Monto de Inversión 

            Rendimiento Neto en Efectivo 

 

Recuperación de Inversión  =    $ 82807,36 

          $ 607682,16 

 



Anexos     115 

Recuperación de Inversión  =    0,136 Meses 

 

Recuperación de Inversión  =   5 días aproximadamente 

 

Lo cual significa que la inversión se recupera aproximadamente entre los 5 

primeros días de producción. 

 

Este resultado también se ve reflejado en el flujo de caja,  por el proyecto de 

mejora del Taller de mantenimiento de Cilindros. 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades (etapas) para la implementación de las 

propuestas  

 

Una vez obtenido el financiamiento para la aplicación de la propuesta de 

mejoramiento en el área de Mantenimiento de Cilindros, y haber financiado todos los 

aspectos legales, así como los trámites para que los equipos y maquinarias estén dentro 

del tiempo requerido en donde el departamento de compras realiza una labor muy 

importante, se procede al planteamiento y fijación del programa de actividades que 

deberán ejecutarse para llevar a cabo la implementación de la propuesta dentro del 

Taller de mantenimiento de Cilindros. 

 

6.1.1. Listado de actividades para la ejecución del proceso de implementación  

 

A continuación se detallan cada una de las actividades que se realizan en el 

proceso de implementación de la propuesta. 

 

• Entrega del proyecto a la directiva de la empresa, indicando los beneficios a 

obtener con este proyecto de mejoramiento, 3 días.  

 

• Presupuesto del proyecto de Mejoramiento en los procesos de hidrostática y 

corte por plasma  ya designadas,  3 días. 

 



Anexos     115 

• Solicitud de pedido por parte del departamento de compras, de las maquinas y 

equipos electrónicos necesarios para la maquina hidrostática, 3 días. 

• Solicitud de pedido por parte del departamento de compras, de las maquinas y 

equipos mecánicos necesarios para la maquina hidrostática, 3 días. 

 

• Solicitud de pedido por parte del departamento de compras, de las maquinas y 

equipos de corte de plasma, necesarios para el proceso de corte de bases y asas, 

3 días. 

 

• Recepción de pedidos electrónicos para la maquina hidrostática, 3 días. 

 

• Recepción de pedidos mecánicos para la maquina hidrostática, 3 días. 

 

• Recepción de pedidos maquinas cortadoras de plasma para el proceso de corte 

de bases y asas, 3 días. 

 

• Instalación de equipos electrónicos y mecánicos en la maquina hidrostática, 4 

días. 

 

• Instalación eléctrica y aire comprimido para  cortadoras de plasma, 3 días. 

 

• Pruebas del correcto funcionamiento de la maquina hidrostática, 5 días. 

 

• Pruebas de funcionamiento de las maquinas  cortadoras de plasma, 2 días. 

 

• Capacitación para el correcto manejo de las maquinarias, 2 días. 

 

• Contrato y garantía de las maquinas y equipos, 15 días. 
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• Transacción de pago, 1 días. 

 

• Puesta en marcha, 1 día. 

 

6.2. Cronograma de implementación con  la aplicación de Microsoft Project  

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se utilizara el Programa de 

Microsoft Project, el cual cuenta con una mejor disposición en la organización de las 

actividades, en plazos de tiempo y cuantificación de recursos. 

 

El cronograma de implementación a seguir se llevara a cabo en el mismo orden de 

las actividades antes mencionadas, el tiempo empleado en la implementación es de dos  

meses aproximadamente.  

 

Con Microsoft Project encontramos herramientas con es el Diagrama de Gastt el 

cual nos permite obtener una mejor organización, planificación y nos será de mucha 

ayuda para la implementación de este proyecto de mejoramiento en el área de 

Mantenimiento de Cilindros (Ver Anexo 020).  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

En el presente trabajo que se realizo se puede determinar los problemas que 

afectan el desarrollo normal del proceso productivo del área de Mantenimiento de 

Cilindros de Duragas S. A., las cuales son las constantes paralizaciones de la maquina 

hidrostática, afectando todo el proceso de producción debido a que se maneja un 

proceso en línea. 

 

De igual forma se determino el desperdicio y perdidas de cilindros por factores de 

maquinarias y equipos de corte de plasma en mal estado, la suma de estos dos 

problemas principales hace que no se pueda cumplir con la programación de producción 

diaria y no se pueda cumplir el programa mensual de entrega de cilindros hacia las 

plantas de envasado. 

 

Por tales motivos unas ves realizadas todos los análisis tanto económicos como 

técnicos, podemos concluir que dentro del área, es factible la aplicación de la propuesta 

de mejoramiento que se plantea en este proyecto; la misma que plantea realizar una 

inversión de $  82807,36 dólares americanos, para el desarrollo tecnológico y productivo 

en el área de Mantenimiento de Cilindros. 

 

Para el efecto de este trabajo de mejora se prevé un financiamiento bancario de 6 

meses de plazo, a una tasa de interés mensual del 8,9 % y los pagos mensuales 

amortizados de  $ 18404,39 dólares, con un total a pagar en los seis meses de $ 

110426,38 dólares en los cuales están incluidos los intereses; de igual forma la 



Anexos     115 

propuesta de mejoramiento es factible por los siguientes aspectos.El proyecto de 

mejora tiene un TIR de 710,7 %, la cual es muy conveniente para la empresa, genera un 

VAN de $ 2470780,86 dólares que indica la factibilidad económica del proyecto, nos 

ofrece un factor costo beneficio de $ 2,89 dólares por cada dólar que invierte la empresa 

y que se confirma con el tiempo de recuperación de la inversión en un corto periodo. 

  

7.2. Recomendaciones 

 

Para que la empresa haga frente a las nuevas exigencias del mercado actual, ya 

sea por el motivo de la demanda actual del producto, es menester que se considere la 

implantación de la propuesta que se plantea en este estudio por los siguientes aspectos: 

 

Capacidad Instalada.- El mejoramiento de la maquina hidrostática para su mejor 

funcionamiento y la compra de las maquinas y equipos de corte por plasma, 

incrementara el nivel productivo en un 85 %,  el mismo que permitirá  cumplir con la 

programación diaria y de igual forma ayudara a cumplir las programaciones mensuales 

de abastecimiento de cilindros mantenidos. 

 

Tecnología.- La propuesta que se plantea en este estudio, es el mejoramiento 

aplicando la tecnología en los procesos de reparación de cilindros; el propósito es de 

disminuir la fatiga, estrés laboral y accidentes con la aplicación de la automatización en 

los procesos. 

 

Ambiental.- El mejoramiento de la prueba hidrostática ayudara a eliminar el 

impacto ambiental que se realiza el agua sucia al regarse en el suelo cuando se realizan 

las operaciones, de igual forma las maquinas cortadoras de plasma, ayudaran a eliminar 

el impacto ambiental que realizan los cilindros dañados en los procesos y también se 

disminuirá considerablemente la generación de escoria en el proceso de corte de bases 

y asas.   
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Anexo 001 

Plano de Empresa comercializadora de GLP Duragas S. A.      
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Anexo 002 

Estructura Organizacional de Duragas S. A.  
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Anexo 003 

Distribución de la Planta Duragas S. A.  
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Anexo 004 

Distribución de la Planta de Mantenimiento de Cilindros 
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Anexo 006 

Diagrama de Análisis del Proceso 
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Anexo 007 

Diagrama del Flujo de Operaciones 
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Anexo 008 

Análisis de Recorrido 
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Anexo 009 

Programación de Abastecimiento Mensual 

 

ABASTECIMIENTO DE JUNIO - 2008 

PROGRAMA MENSUAL = 40.572 CILINDROS 

SF 

FECHA 
INICIO 

DE 
SEMANA 

TIPO GUAYAQUIL  PIFO 
STO 

DMGO 
SHUSHUF

INDI 
BELLAVISTA  MONTECRISTI 

1 
2 al 6 de 

Junio 
PROGRAMA 
MENSUAL 

4.830 2.898 966 966 966 966 

2 
9 al 13 de 

Junio 
PROGRAMA 
MENSUAL 

2.898 1.932 966 966 966 966 

3 
16 al 20 
de Junio 

PROGRAMA 
MENSUAL 

4.830 1.932 966 966 966 966 

4 
23 al 27 
de Junio 

PROGRAMA 
MENSUAL 

9.660 - - - - - 

5 
Lunes 30 
de Junio 

PROGRAMA 
MENSUAL 

- - - - - - 

CILINDROS 
PROGRAMADOS 

22.218 6.762 2.898 2.898 2.898 2.898 

PLATAFORMAS 
PROGRAMADAS 

23 7 3 3 3 3 
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Anexo 010 

Costos de Materiales e Insumos 
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Anexo 010 

Costos de Materiales e Insumos 

 

 

 

 



   

Anexo 011 

Reporte Diario de Producción 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 012 

Registro de Producción Mensual 

 

 

 

 

 



   

Anexo 013 

Costo de Mano de Obra (Rol de Pago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 014 

Consumo de Servicios Básicos (GLP) 
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Consumo de Servicios Básicos (Agua) 
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Consumo de Servicios Básicos (Energía E) 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 015 

Control de Eficiencia de Producción 

    

    

 Planta                :  Taller de Mantenimiento  

 Responsable   :  Mauricio Herrera  

 Mes                    :  Julio/08  

    

 Descripción Datos  

      

      

 # de Válvulas Utilizadas 35622  

 # de Asas Utilizadas 3000  

 # de Bases Utilizadas 21000  

      

 Numero de Envases mantenidos mes 15 kilos. 34440  

 Numero de Envases mantenidos mes 45 kilos.    

 # de Envases Descartados del  mes (Hueco, etc.) 464  

      

 # de Envases mes rechazados en planta por peso    

 # de Envases mes rechazados en planta por fuga.    

 # de Envases mes rechazados en planta por asa - base.    

      

 # de Envases mes devueltos por cliente por fuga.    

 # de Envases mes devueltos por cliente asa - base deforme    

      

  EGP  (Eficiencia Global de Producción)    



   

 Paradas de Producción Programadas (horas mes) 18,50  

 Paradas de Producción NO Programadas  (horas mes) 41,00  

 Cilindros / horas (Producción promedio mes) 120,4  

 Promedio horas laboradas días normales 11,0  

 Promedio horas laboradas sábado - domingo 9,3  

 Días laborados en el mes. 26  

 
Numero de Personal Operativo (Utilizadas en Línea de 
Producción) 50  

      

 Numero de Envases Maquillados    

 Numero de Envases - Cambio de válvula 1182  

      

 Numero de actas (DNH) con problemas 0  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 016 

Control de Cilindros Descartados (Mes de Julio) 

    

    

 Planta                :  Taller de Mantenimiento  

 Responsable   :  Mauricio Herrera  

 Mes                    :  Julio/08  

    

 Descripción Datos  

      

      

 # de Válvulas Utilizadas 35622  

 # de Asas Utilizadas 3000  

 # de Bases Utilizadas 21000  

      

 Numero de Envases mantenidos mes 15 kilos. 34440  

 Numero de Envases mantenidos mes 45 kilos.    

 # de Envases Descartados del  mes (Hueco, etc.) 464  

      

 # de Envases mes rechazados en planta por peso    

 # de Envases mes rechazados en planta por fuga.    

 # de Envases mes rechazados en planta por asa - base.    

      

 # de Envases mes devueltos por cliente por fuga.    

 # de Envases mes devueltos por cliente asa - base deforme    

      

  EGP  (Eficiencia Global de Producción)    



   

 Paradas de Producción Programadas (horas mes) 18,50  

 Paradas de Producción NO Programadas  (horas mes) 41,00  

 Cilindros / horas (Producción promedio mes) 120,4  

 Promedio horas laboradas días normales 11,0  

 Promedio horas laboradas sábado - domingo 9,3  

 Días laborados en el mes. 26  

 
Numero de Personal Operativo (Utilizadas en Línea de 
Producción) 50  

      

 Numero de Envases Maquillados    

 Numero de Envases - Cambio de válvula 1182  

      

 Numero de actas (DNH) con problemas 0  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 017 

Cotización de equipos electrónicos para maquina Hidrostática 



   

 

Anexo 018 

Cotización de equipos mecánicos para maquina Hidrostática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 019 

Cotización de Maquinas Cortadora de Plasma 



   

Anexo 020 

Diagrama Gantt de Microsoft Project 
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