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CAPITULO I 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La empresa DURAGAS S.A. inicia sus actividades como un centro Acopio  

en el sector del El Salitral , empezando su proceso a servicio prestado en 

Petrocomercial Km. 7 ½  vía a la Costa , con el pasar del tiempo se compró 

terreno al frente de Petrocomercial a cargo de Dr Nino Salvatore ( procedencia 

Italiana ) dueño en ese entonces y empieza a montar su propia envasadora 

manual, abriéndose su propio mercado y con  12 empleados en planta. 

 

      La planta se encuentra ubicada en un punto estratégico por el riesgo que 

presenta su actividad y el producto que maneja G.L.P. Además cuenta con todos 

los servicios básicos , agua potable , energía eléctrica , telecomunicaciones , 

canalización de agua lluvias y canalización de agua servida . 

 

      Con el tiempo se construye otras envasadoras en diversos puntos estratégicos 

del país , tanto como : (Bellavista – Machala) , (Montecristi – Manabí) 

 (Sto. Domingo – Pichincha), y centros de acopio en  : Esmeraldas , Quevedo , 

Cuenca , Loja y últimamente en Duràn . 



 El 01 de Julio de 1999 se vendió la empresa al grupo Repsol YPF , 

quedando como representantes  los españoles : Antonio Benedito ( Gerente 

General ) , Jorddi Domingo ( Gerente Administrativo ) , Carlos Sánchez  

(Gerente de Operaciones ) y Cesar Joral ( Gerente Comercial ) en el año 2000 se 

procede  al montaje e instalación de tres carruseles para el envasado de G.L.P. 

automático . 

 

      La empresa cuenta con 3 carruseles compuestos por 9 U.M. cada uno , 3 

tabuladoras , 3 basculas electrónica dinámica de repesado , 99 basculas 

mecánicas de llenado , 3 detectoras de fugas , 1 paletizadora , compresores para 

aire comprimido , sistema de bombeo para G.L.P. , sistema de compresores para 

G.L.P.  tanques estacionarios tipo salchicha para G.L.P.  

 

     La empresa cuenta con  170 empleados en las áreas de Envasado y 

Mantenimiento de Cilindro  de los cuales 92 son del área de envasado que 

laboran alrededor de 20 horas diarias con 8 horas el primer turno y 12 horas el 

segundo turno , en el área de Mantenimiento son 28 empleados y .50 en 

Administración. 

 

 

 

 



1.2 ACTIVIDAD 

 

     La empresa Duragas Repsol YPF se dedica al Envasado y Comercialización 

del Gas Licuado de Petróleo G.L.P.  

 

     La empresa envasa cilindros de 15 Kg. , 45 Kg. y servicios al granel en 

Industria y Hoteles. Esta empresa como todas tiene sus competidores como Agip 

Gas , Congas , Lojagas , y otros , teniendo una participación de mercado 

Nacional de 43% . 

 

 La empresa está en un proceso de reestructuración en la cual implica la 

certificación de calidad bajo la normas ISO , clasificación y calificación de 

RRHH y un normativo de actividades y procesos con el fin de mejorar la 

atención al cliente y calidad al producto. 

   

1.3  ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 La empresa Duragas tiene una estructura orgánica del tipo funcional, en el 

cual se permite una comunicación ágil entre los departamentos (ver anexo 1) 

 

 

 



1.4   MISION  

 

    Brindar excelencia en el servicio al cliente y a través de ella alcanzar valores 

crecientes para los accionistas. Teniendo en cuenta como factor preponderante 

para alcanzar estos logros, un personal motivado y preparado, con las técnicas 

gerenciales en constante búsqueda de un mejoramiento continuo. 

 

1.5  VISION 

 

  La visión de la empresa para el 2005 es haber redefinido la industria del 

G.L.P. en Ecuador  a través de un liderazgo basado en la constante innovación 

y desarrollo de soluciones energéticas integrales , manteniendo estándares de 

eficiencia y productividad que garanticen la rentabilidad y permanencia en el 

largo plazo. 

 

1.6   JUSTIFICATIVO 

 

      Por la gran demanda que tiene el Gas Licuado de Petróleo , por la 

competencia agresiva y el exigente mercado es necesario el incremento de la 

producción con un buen servicio , personal motivado y una calidad al producto 

terminado. 



     Hace un año y medio la empresa instaló tecnología nueva para ser más 

eficiente e incrementó su capacidad instalada para aumentar su producción , 

pero amerita realizar un estudio que permita incrementar su producción como 

fue el propósito y cumplir con sus objetivos como organización. 

 

1.7 OBJETIVOS GENERALES 

 

     Establecer un nuevo estudio para mejorar la capacidad de producción para 

impedir la perdida de mercado , un mejor diseño en el llenado de G.L.P. para 

reducir desperdicios y tiempos muertos y un programa de mantenimiento 

preventivo para evitar paras no programadas. 

 

 Difundir y afianzar la visión , misión y principio de Repsol – Duragas , las 

mismas que contribuyen al desarrollo y afirmación de la cultura 

organizativa. 

 

 Difundir y afianzar nuestra política de calidad . 

 

 

 

 

 



1.8 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

     Duragas – Repsol S.A. se encuentra ubicada en Guayaquil en el sector del 

Salitral Km. 7 ½ vía a la Costa a 300 Mts. Frente a Petrocomercial , a lado del 

Centro de Acopio Congas ( Anexo 2 ). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

2.1.- DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

  

 La planta se encuentra distribuida estratégicamente, de tal forma que 

permite agilizar el proceso en todas sus áreas, logrando además permanente 

interacción entre los departamentos internos de la empresa, para un breve 

conocimiento de la distribución de la planta, se procede a continuación a 

describir algunos de sus departamentos. 

 

Envasado.- Es la arteria principal de la planta donde se realizan los procesos 

productivos y  la atención a los clientes. 

 

Isla de Carga.-  Esta  área está destinada esencialmente a descargar el G.L.P. de 

los tanques a los estacionarios y suministrar G.L.P. a los carruseles para el 

llenado. 

 

Mantenimiento.-  Es el área donde se  realiza la reparación de los cilindros 

averiados, con el fin de que estén operativos el 100% con su respectivo control 

de calidad. 



Mantenimiento Vehículo.- Esta área está destinada solamente para el  

transporte de rueda, según la estructura de la empresa. 

 

Mantenimiento General.- Este departamento está destinado al mantenimiento 

de las plantas de la periferia. 

 

Jefatura de planta.- En este departamento se efectúa el control y optimización 

de los recursos en el área de producción. 

 

Administración.- En éste departamento se realizan todas las actividades 

administrativas financieras de la empresa. 

 

Compra.- Este departamento está ligado directamente con planta ya que 

depende de su servicio para la mejor operación. 

 

Comercial.- Está ligado directamente con las ventas, ya que depende de 

promociones para mantener la demanda. (ver plano, Anexo 3) 

 

 

 

 

 



2.2      ANALISIS DEL PROCESO DE ENVASADO  

  

 El proceso de envasado,  se desarrolla de la siguiente manera. 

  

 Se cuentan los cilindros en los vehículos para luego bajar aquellos que se 

encuentren operativos y se los coloca en el transportador, si el cilindro no tiene 

su tara visible se lo tapona, de lo contrario pasa de largo para ser tabulado, aquí 

se  verifica si tiene el caucho toroide, para luego ingresar al carrusel y empezar 

el proceso de llenada, en el cual se realiza una nueva verificación, si su tara 

ingresa correctamente y se llene. 

 

 Una vez llenado en el carrusel sale para ser chequeado en la bascula 

dinámica de repesado, en el cual se comprueba el peso neto dentro del rango 

permisible 14.70-15.30 G.L.P. neto. 

 

 Además la tara del cilindro debe estar  correctamente en el Display, para 

pasar a un Sub-centro de control de rechazo, caso contrario no está dentro de los 

márgenes permisible 14.70-15.30 de G.L.P neto. 

  

 Una vez pasado este control pasa por la detectora de fuga para realizar el 

control de fuga, para luego en la tina de estanqueidad para verificar la fuga 

como último control, si es que se le pasa a la detectora de fuga y por último es 



transportado y estibado en los vehículos ya llenos y operativos para ser 

despachados y contados y salgan de la planta (ver anexo 4). 

 

2.2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESCARGA EN PLANTA EN     

ESTACIONARIOS DE G.L.P 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Auto tanque llega a isla de descarga 

 

 Una vez estacionado se procede a ubicar unas cuñas en las llantas, en la 

parte posterior y anterior, para que el tanquero quede fijo. 

 Cuando el tanquero esta fijo en un muelle de descarga el cabezal puede 

salir, antes de conectar las mangueras, o quedarse enganchado hasta 

que termine el proceso de descarga. 

 El tanquero no puede moverse de la isla hasta que no se han 

desconectado las mangueras. 

 El operador de la isla antes de iniciar las maniobras de descarga tiene 

que revisar si tiene puesto todos los implementos de seguridad personal 

como son: 

 Overol 

 Guantes 



 Casco con la mascarilla (protector facial) 

 Se procede a realizar la verificación en el Rotogage, las dos 

mediciones, del porcentaje de GLP con que ingresa el tanquero a la 

planta. 

 Se realiza una toma de la información de temperatura y la presión con 

que ingresa el auto tanque 

 Anotar los números de sellos de seguridad que están en las válvulas de 

paso de las fases líquida del auto tanque 

 Verificar en los estacionarios los porcentajes, para elegir en cual va a 

ingresar el GLP. 

 

INICIO DE DESCARGA 

 

 Se conecta el cable de tierra 

 Sacar sellos de seguridad y asegurarse que estén bien cerradas las 

válvulas de fase líquida y de vapor 

 Asegurarse de conectar bien los acoples de las mangueras de vapor y de 

la fase líquida 

 Abrir la válvula de paso para ingreso de presión de vapor en el tanque 

 Abrir la válvula de paso para la salida de GLP líquido del tanque 

 Abrir la válvula de paso para salida de presión de vapor en la isla 



 Abrir la válvula de paso para el ingreso de GLP líquido en la isla 

 Abrir válvulas de paso en los estacionarios para que ingrese el GLP que 

se va a descargar de los autos tanques. 

 Prender los compresores, uno como promedio por cada auto tanque que 

se descargue. 

 

DURANTE LA DESCARGA 

 

 Se controla la presión, temperatura y porcentajes en los estacionarios 

 Se controla la presión, temperatura y porcentajes en los tanqueros 

 Se inspecciona el buen funcionamiento de los compresores 

 Se toma muestras para calcular la gravedad especifica 

 Se toman muestras para ver la temperatura y presión en el proceso de 

descarga. 

 Mantener los equipos de protección personal en todo el proceso 

 

FIN DE LA DESCARGA 

 

 Se procede a apagar el compresor 

 Cerrar válvula de presión de vapor de la isla 



 Cerrar válvula de presión de vapor del auto tanque, y luego se purga 

para poder desconectar la manguera 

 Cerrar válvula de paso de GLP líquido en el auto tanque, y luego se 

purga para poder desconectar la manguera 

 Se desconecta el cable de tierra 

 Se procede a realizar la verificación en el Rotogage, del porcentaje de 

GLP con que va a salir el auto tanque de la planta, debe de ser cero. 

 Se realiza una toma de la información de temperatura y la presión con 

que va a salir el auto tanque de la planta 

              (Ver Anexo 5) 

 

2.3.1 MATERIA PRIMA 

 

La materia prima para el envasado de cilindros es el gas Licuado de 

Petróleo. 

 

2.3.1.1.- COMPOSICION LA MATERIA PRIMA 

 

Composición.- Los gases licuados de petróleo son una mezcla de hidrocarburos, 

formado por las siguientes proporciones: 

Propano 

Butano 



Metano 

Etano 

Pentano 

Isomeros 

 

Utilización .- Los G.L.P se emplea principalmente como gas combustible 

doméstico, comercial, agrícola e industrial, en algunos procesos químicos 

industriales y como combustible para motores. 

 

Olor.- Los GLP a nivel de refinería son inodoros e incoloros; es decir no tiene 

olor ni color. 

 

 Sin embargo para efectos de comercialización y uso domestico se 

adiciona mercaptanos que básicamente son azufres; de ahí su olor característico 

a huevos podridos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FASES DE GLP 

 

 El GLP contenido en recipientes a presión presenta dos fases: líquido y 

vapor, las mismas que por su relación volumétrica, es necesario conocer la 

forma de identificarlas 

 



Fase Líquida.- Se caracteriza por formar una neblina blanca cuando escapa al 

ambiente. 

Fase Vapor.- Se identifica por formar una neblina transparente cuando escapa al 

ambiente. 

 

VOLUMEN EN RECIPIENTES DOMESTICOS 

 

 Cuando consideramos que un recipiente doméstico para GLP está lleno, 

debemos considerar las siguientes condiciones: 

 

Peso:  El cilindro contiene 15 Kg en peso de GLP 

Volumen.- El cilindro contiene 85% de líquido y 15% de vapor 

 

RELACION VOLUMÉTRICA.- 

 

 Los GLP almacenados bajo presión se encuentran en dos fases: 

Líquido y vapor. La relación volumétrica de estas dos fases establece que 

1KG LIQUIDO -------- 245 a 275 KG VAPOR 

 

 En caso de utilizar GLP en fase líquida durante la combustión implicaría 

que la llama normal producida por la fase vapor, se multiplique 245 a 275 veces, 

utilizar líquido de G.L.P, siempre se utiliza el cilindro en forma vertical, ésta 



posición garantiza la salida  de vapor, y una altura de llama adecuada. En  caso 

de forma horizontal permite la salida  de líquido G.L.P y el incremento de la 

llama. 

 

DENSIDAD 

 

 Los GLP en estado gaseosos son más pesados que el aire, y por lo tanto, 

en caso de fuga, tienden a depositarse en la parte baja del ambiente. 

Gravedad específica aire   1.00  Kg / m3 

Gravedad específica propano  1.53 Kg / m3 

Gravedad específica butano   2.00 Kg / m3 

Gravedad específica GLP  2.00 Kg / m3  

  

 La condición de ser más pesado que el aire lo convierte en asfixiante, por 

cuanto en caso de fugas en lugares cerrados, desplaza el aire hacia la parte 

superior del ambiente; por lo tanto en caso de ser estrictamente necesario 

atravesar una habitación en donde exista fuga de GLP debe tratarse de ubicar las 

vías respiratorias en lugares altos posibles, a diferencia de habitaciones con 

humo, las cuales deben atravesarse a rastras, por ser esté  más pesado que el aire. 

 

 

 



INFLAMABILIDAD.- 

 

 Los GLP mezclado con el aire en determinadas proporciones, forman la 

llamada MEZCLA EXPLOSIVA que se enciende lentamente si se contacta con 

una chispa producida por un interruptor eléctrico, con una llama como la del 

fósforo o una hornilla, la resistencia de una estufa eléctrica o la brasa de un 

cigarrillo.   

 

Límites de Inflamabilidad 

   Propano  Aire  Butano  Aire 

Limite inferior 2.40   97.60  1.90   98.10 

Límite Superior 9.60   90.40  8.60   91.40 

  

 

TOXICIDAD.- 

 

 Los GLP No son tóxicos ni venenosos. Sin embargo poseen propiedades 

anestésicas y debe evitarse su inhalación: En estado líquido a causa de su rápida 

evaporación, baja temperatura y en contacto con la piel u ojos, provoca lesiones 

similares a las quemaduras, siendo necesario por lo tanto evitar el contacto. 

 

 



COMBUSTIÓN.- 

 

 Los GLP como todo combustible, necesitan para quemarse; de una 

determinada cantidad de aire, y por ende generar gases de combustión, en 

consecuencias es vital la necesidad de adecuadas ventilaciones en el ambiente 

donde se utiliza GLP, con la finalidad de evitar que por insuficiencia de oxigeno 

se produzcan estados de asfixia o se apague la llama, con el consiguiente escape 

peligroso de GLP no combustionado. 

 

 Es importante recordar que la combustión genera la formación de 

anhídrido carbónico y el dióxido de carbono, por lo tanto puede producirse casos 

de envenenamiento, cuando en ambientes cerrados y/o sin instalaciones 

apropiadas para despejar el humo, se mantienen en funcionamiento hornillas, 

calentadores de agua, estufas o cualquier aparato de combustión. 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 El G.L.P. por ser un gas, su comportamiento se rige por la ley de los gases 

ideales 

   PV = NRT 

En donde 

 



P  =  Presión 

V  = Volumen 

N  = Moles 

R  =  Constante 

T  =  Temperatura 

 

 Analizando volumétricamente la fórmula se establece que el volumen y el 

número de moles se mantienen constantes en un recipiente que almacena GLP a 

presión, en consecuencia la fórmula se reduce a: 

  P  =  T 

  

 Que significa que la presión es directamente proporcional a la temperatura 

es decir, que cuando la presión sube la temperatura sube, cuando la presión baja, 

la temperatura baja. 

 

 Si necesitamos disminuir la presión de un recipiente que almacena GLP y 

que esta sobrepresionado, podríamos drenar o evacuar su contenido al ambiente, 

actividad considerada de alto riesgo por la formación de mezclas explosivas; por 

lo que la acción segura y técnica es la de enfriar el recipiente con agua, 

disminuyéndose la temperatura, y por ende, la presión. 

 



 Este análisis técnico es el que justifica la instalación de sistemas de 

enfriamiento en base a agua en tanques estacionarios, el mismo que permite 

regular y controlar los parámetros de temperatura y presión del tanque, 

convirtiéndose la zona de tanques de almacenamiento en áreas de riesgo mínimo 

controlados, y de alto riesgo cuando carecen de tan elemental sistema de 

protección contra incendios 

 

2.3.2.- MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

 La empresa Duragas cuenta para el desarrollo de sus actividades 

productivas con maquinarias y equipos de alta calidad, entre las principales, se 

pueden nombrar las siguientes: 

 Carrusel: Esta máquina está compuesta por 33 componentes (básculas de 

llenado), su función consiste en realizar el llenado de los tanques, la 

capacidad máxima de producción de ésta máquina es de 1.200 cilindros 

por hora. 

 Tabuladora: Es el equipo que se encarga de procesar la información de 

ingreso a tara, para el correcto llenado del cilindro (G.L.P  peso neto), la 

capacidad neta esta en 1.300 cilindros por hora. 

 Repesado: Este equipo es una báscula electrónica dinámica que controla 

por medio de P.L.C en forma binaria el peso neto, tomando como 

referencia los rangos permisibles de (14.7 a 15.3) Kilos de G.L.P, con el 



correcto ingreso de los cilindros en cola. La capacidad neta de éste equipo 

esta en 1250 cilindros por hora. 

 Detectora de fuga: Esta máquina es la encargada de controlar los 

cilindros con fugas para ser reciclados; su capacidad neta es de 900 

cilindros por hora. 

 Tina de estanqueidad: Este equipo también permite un control para la 

detección de fugas, su función consiste en sumergir el cilindro en agua 

jabonosa, su capacidad neta es de 950 cilindros por hora.. 

 Unidades motrices: Estos equipos son los que mueven los 

transportadores para los cilindros, su velocidad es variable y su máxima 

producción es de 1.200 cilindros por hora. 

 Bombas de G.L.P : Son bombas especiales que permiten transportar el 

G.L.P, con una presión de control de 250 PSI, su capacidad de potencia es 

de 45 HP.  

 

 Estacionario de G:L:P.:  Permiten almacenar cantidades suficientes de 

G.L.P. para mantener un stock adecuado y llenar los cilindros de 15 Kg. 

Su capacidad de almacenamiento es de 40.000 Kg, actualmente la 

empresa posee 6 de estos tanques, lo que permite mantener 240.000 Kg 

almacenados. 

 



 Compresores de  G.L.P.: Estos equipos tienen la función de descargar 

los autotanques que se estacionan en la isla de carga, por medio de un 

proceso de impulso de presión, cada uno tiene una capacidad de descarga 

de 20000 Kg en 1 hora  20 minutos con una potencia de 15 HP. 

 

 Compresores de aire comprimido: Son esenciales para el proceso ya 

que alimentan directamente a los carruseles en un 80 % de su operación, 

consta de 4 compresores, 3 de 40 HP y 1 de 75 HP. 

 

 Paletizadora: Tiene la función de llenar los cilindros de 15 Kg, su 

capacidad es de 1.400 cilindros por hora. 

 

2.3.3.- RECURSO HUMANO 

 

 La empresa Duragas para el desarrollo de sus actividades productivas 

cuenta con 218 personas distribuidas en todos los departamentos, entre los que 

se pueden nombrar se tienen: Gerencia General, Gerencia Comercial, Proyectos, 

Logística Supervisores, Mantenimiento, etc. 

 

 

 

 



2.4.- PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 Duragas no posee un sistema estandarizado para planificar su producción, 

ya que la misma está en función de la demanda de cilindros por llenar, y el 

envasado de G.L.P. se lo realiza en forma continua. 

 

2.4.1.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 La empresa de envasado Duragas tiene una capacidad de producción de 

envasado de 25.920.000 cilindros al año, calculados de la siguiente manera: 

24,000 cilindros / día por 3 líneas    =                   72,000 cilindros / día  

72,000 cilindros / día x  30 días / mes  =          2.’160,000 cilindros / mes 

2’160,000 cilindros / mes x 12 meses / año = 25’920,000 cilindros / año. 

 

   Esta producción permite abastecer a todos los puntos estratégicos de 

distribución en el país. 

 

 En   el  anexo 6 se puede   observar  el  cuadro  de producción  del año 

2001, en el  se      puede   apreciar   que   actualmente   la   empresa   trabaja  al   

35.82 %  (9’284,810 / 25’920,000 X 100) de capacidad real, esto se debe a que 

existe un alto porcentaje de tiempo improductivo (tiempo muerto), lo a que su 

vez origina niveles de desperdicios elevados. 



 Como referencia de éste inconveniente se puede apreciar en los reportes 

de producción del año 2001 (ver anexo 7), los datos estadísticos del nivel de 

desperdicio, tiempos muertos, producción real por hora, eficiencia neta y 

rendimiento del proceso. 

 

2.4.2.- PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

 Uno de los graves inconvenientes que afecta directamente al proceso 

productivo de la empresa, es la falta de una programación que permita establecer 

los parámetros de control del proceso y determinar en que intervalo de 

producción debe operar la planta y mejorar de ésta forma el servicio al cliente, 

mediante el llenado de más tanques por día en menos tiempo, lo que permitiría  

incrementar la productividad, mejorar los índices de eficiencia y disminuir los 

niveles de desperdicio. 

 

2.5.- ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 La empresa Duragas desarrolla sus actividades en la venta de gas licuado 

de petróleo, en este mercado son  pocas las empresas que  se dedican a envasar y 

distribuir este producto, entre las principales se tienen las siguientes: 

 Duragas 

 Congas 



 AGIP 

 Esain 

 Lojagas 

 Austrogas 

 Autogas 

 Mendogas 

 Ecogas 

 Petrocomercial 

 Guayagas 

 Coecuagas 

 

 Para medir la participación de mercado de Duragas, se procede a registrar 

las ventas de todas las empresas en el año 2001 (ver anexo 8), en él se puede 

apreciar que Duragas, posee el 43 % de participación del mercado, seguido 

de AGIP gas. 

 

2.5.1.- ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA 

 

 Para proceder a analizar las ventas de Duragas, se ha recopilado 

información de las ventas desde el año 1999 hasta el año 2001 ( Ver anexo 9), 

en él se puede apreciar la variación mensual  de las ventas. 



 Al analizar el comportamiento de las ventas de un período a otro, se 

refleja un incremento del 2% de las ventas del año 2000 con respecto al año 

1999 y un decrecimiento del 2% en el año 2001 con respecto al año 2000. 

 

 Además se tiene que en la empresa Duragas presenta un promedio 

mensual de ventas de  775,052.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  III 

 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

 Una vez presentada la información de la situación actual de la empresa 

Duragas, es preciso detallar los diferentes problemas que afectan a la institución, 

y que originan que se brinde un mal servicio a los clientes. 

 

 De ésta forma, en base a los datos registrados de los problemas que se 

presentan en la empresa Duragas se tiene a continuación los siguientes: 

 

A) Tiempos Muertos.- Estos tiempos son los considerados improductivos, y 

se presentan con mucha frecuencia en el proceso, ya sea por falta del 

personal, falta de cilindros operativos, falta de G.L.P. descoordinación en 

el abastecimiento de G.L.P, falta de compresores de aire ó en su defecto 

por la descoordinación en la descarga y despacho. 

 

B) Planificación de la producción.- la falta de planificación de la 

producción es un problema muy serio, ya que actualmente solo se atiende 

y se despacha de acuerdo a los vehículos en orden de llegada y se 

programa para el siguiente día  lo que se pide para ese día, en este caso a 



aquellos pedidos de provincias, pero en sí, no existe una verdadera 

planificación ni programación de la producción que permita establecer los 

controles del caso.  

  

C) Personal desmotivado.- En efecto, en base a un estudio en la parte 

laboral, se determinó que el personal de planta se encuentra totalmente 

desmotivado, y entre otras causas de este malestar están las siguientes 

afirmaciones: bajo sueldo, Falta de capacitación, horas extras mal 

pagadas, exceso de horas trabajadas, falta de reconocimiento de 

antigüedad, inestabilidad laboral, etc. 

 

D)Desperdicio.- El desperdicio es un problema fundamental en el proceso, 

este tiene su ocurrencia de muchas formas, entre las cuales se pueden citar, el 

bajo peso del cilindro, el cual hasta cierto punto es controlable por la alta y 

baja presión del G.L.P, los sobrepesos es otro problema que se presenta la 

misma cantidad de veces que el bajo peso, pero éste se origina por la falta de 

calibración en la báscula, Las fugas; este problema es muy serio ya que 

puede ocasionar la muerte en el usuario, ocurren en su mayoría debido a la 

variación de la gravedad específica del G.L.P. 

 

 

 



3.3.-  ANÁLISIS DE PARETO 

 

 Mediante ésta técnica se podrá visualizar de una mejor forma los 

problemas que afectan al normal desenvolvimiento de las actividades 

productivas, además éste análisis permitirá establecer en términos de frecuencia 

de ocurrencia, cual de ellos representa mayor grado de incidencia. 

 

 De acuerdo a los datos estadísticos de los tiempos y frecuencia de 

ocurrencia de los problemas presentados en esta investigación, da como 

resultado que el problema de mayor incidencia es el del tiempo improductivo , 

llamado en esta empresa tiempos muertos, ya que en el análisis de los datos 

registrados en 4 meses, se presentaron 2283 veces paralizaciones en el proceso 

de envasado por causa de tiempos improductivos, en cualquiera de los motivos 

expresados anteriormente. 

 

 Para una mejor apreciación de esto, se procesan   los datos recopilados, se 

presenta a continuación el gráfico de Pareto  de los problemas y los valores 

registrados en el estudio realizado. 

  

 

 

 



         CAPITULO  IV 

 

4.1.- PRESENTACIÓN GENERAL DE ALTERNATIVAS 

 

 Una vez presentada la información en cuanto a los diferentes problemas 

que no permiten que la empresa Duragas desarrolle sus actividades productivas 

en forma eficiente, se procede a exponer a continuación alternativas que 

permitan solucionar los problemas de la empresa. 

 

 Cada uno de los problemas han sido medidos en base a la frecuencia de 

ocurrencia en un período determinado de cuatro meses, de acuerdo a las 

diferentes causas que los originan. 

 

PROBLEMA (A) TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 

 Para el problema de los tiempos   improductivos,  se plantea como 

solución, determinar en base a un análisis estadístico de los tiempos perdidos en 

el proceso de envasado del gas licuado, para establecer los intervalos de 

variación de dichos tiempos, lo que permitirá estandarizar la producción y 

establecer los parámetros de control, luego en función de las causas que originan 

estos tiempos muertos ( ver cuadro de subcausas 3.2 diagrama de causa - efecto 

de tiempos muertos), solucionar las mismas mediante las siguientes propuestas: 



 En cuanto a la falta de cilindros operativos por las diferentes causas 

presentadas, se recomienda tener un stock de aproximadamente 8.000 

cilindros operativos adicionales, esta cantidad  se la determinó de acuerdo 

a que actualmente se está trabajando al 35.82% de la capacidad instalada, 

si se desea incrementar la eficiencia eliminando los tiempos 

improductivos, esto conllevaría a incrementar el stok aproximadamente en 

la misma proporción, por lo tanto si actualmente existen 12.000 cilindros 

operativos, y si se trabajaría al 60% se requerirían 20.000 cilindros 

operativos aproximadamente, por lo tanto se necesitará incrementar 8.000 

cilindros adicionales, los cuales tienen un costo de $ 15.80 más válvula  

 $ 2.11 cada cilindro, lo que representarían $ 143,280.00 

 Para la falta de Gas licuado de petróleo en el estacionario 

(almacenamiento de gas), en donde se considera que se presenta la mayor 

parte de  paralizaciones del proceso por los tiempos muertos que origina, 

se recomienda la adquisición de 2 tanques estacionarios adicionales, cuyo 

costo es de $53,000 más la instalación $ 4,000, da un total de $57,000 por 

2 , es igual a    $ 114,000.00 

 

 El análisis de ésta alternativa se presentará en forma más detallada en el 

capítulo 5, en donde se determinará los costos y beneficios de la alternativa 

planteada. 

 



4.2.- SOLUCION AL PROBLEMA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN   

        EL PROCESO DE ENVASADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

 

 Con el propósito de determinar la cantidad de tiempo improductivo de los 

cuatro meses analizados en el cuadro de frecuencia de las subcausas; se procede 

a realizar un análisis estadístico de los tiempos de envasado de cilindro, para 

luego establecer los intervalos de control. 

 

 En base a una muestra aleatoria de los tiempos registrados, se tomó un 

tamaño de muestra piloto para estimar la media y la desviación estándar y con 

estos valores bajo parámetros del 95% de confianza y un 5% de error respecto a 

la media, determinar el tamaño de muestra  que sea representativo de la 

población. 

    

 Una vez obtenido el tiempo medio de llenado y el intervalo de variación, 

se puede determinar la cantidad de cilindros que pueden ser llenados por día; de 

ésta forma se tiene que Duragas actualmente envasa 800 cilindros por hora, 

cuando su producción debe ser de 1.200 por hora; es decir Duragas está 

trabajando al  66% de su capacidad. 

 

 Con los datos expuestos en el capítulo 3 en las causas que originan los 

tiempos improductivos tales como: 



 Falta de G.L.P          ( 45.44 %) 

 Falla técnica    (30.00 %) 

 Falta de cilindros operativos ( 19.78 % ) 

 Falta de vehículo   (4.78  %) 

 

 Se sugiere a la dirección que se realice un mantenimiento correctivo en 

los compresores, vehículos y máquinas en general y principalmente en los 

cilindros ; con el propósito de clasificar aquellos que estén operativos. 

  

 Con el propósito de determinar el intervalo del tiempo del proceso de 

envasado en una línea de producción de 180 cilindros; se procede a calcular el 

tamaño de la muestra en base a una prueba piloto de 30 observaciones, 

utilizando las siguientes fórmulas: 

 

X  =   X /  n                          Formula para calcular la media aritmética 

 

   =             (x –x ) 2              Formula para calcular la desviación estándar de                             

                     n – 1                     una muestra 

error     E  =  5% de   x  Formula para encontrar el error 

n   =  ( Z   / E )2    formula para encontrar el tamaño de la muestra 

      representativo de la población 



 

Observ.   T. de envasado (min)      Observación        T.  de envasado(min) 

   

  1   8.30    16   8.10 

  2   8,50    17   7.20 

  3           10.00      18   8.10  

  4     8.20    19   9.20 

  5   8.20    20   9.10 

  6   9.00    21   9.15 

  7   12.00    22   10.12 

  8   11.20    23   9.10 

  9   15.10    24   9.20 

  10   12.05    25   8.45 

  11   10.10    26   9.30  

  12   11.20    27   10.05 

  13   12.05    28   10.20 

  14   10    29   9.10 

   15   11.10    30   9.30 

 

 

 

 



Según los datos calculados de la muestra piloto se   tienen los siguientes 

 resultados: 

 

X  =  9.72 

    = 1.64     

error  E = 5%  9.72  =  0.486  

n = (  Z  / E )2 

 

n =      (1.96 ) (1.64)  2 

         0.486 

 

n =      ( 3.2144)    2  =    10.33 

       0.486               0.2361 

 

n  = 43.75   44 

  

 De acuerdo al resultado de la muestra, n = 44, se puede tomar un tamaño 

de muestra de 50 datos   para estimar el intervalo de variación de los tiempos de 

operación. 

 

 

 



 Los 50 datos se tomaron aleatoriamente en una semana de trabajo (5días), 

10 observaciones por día, determinándose los siguientes resultados 

 

Observ.   Hora Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

1    7:30      9.30    9.20    8.25            10.05     9.10  

2    8:15           10.10    8.05    9.10  10.20     9.15 

3    9:00   10.15  10.10    8.15  11.05   10.10 

4    9:20     9.35  11.05    9.30    9.30     9.30  

5    10:25    7.20    9.05  11.10    9.10   10.15 

6    11:10             8.50     8.50  10.50    8.25   10.10 

7    11:40           10.20 10.20  10.10    9.10     9.30 

8    2:15           11.10  10.30    9.30  10.05     8.05 

9    2:45           10.10  11.05    9.25  11.10     9.10 

10    3:20             9.30  10.08    8.15  10.15   12.10 

TOTAL           95.30  97.58  93.20  98.35   96.45 

X              9.53   9.75   9.32   9.83     9.64 

 

 

 

 

 

 



Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

X  =  9.614 

  =   0.199  

Intervalo máximo = 9.614 +0.199 = 9.813        9 minutos 48 segundos  

Intervalo mínimo =  9.614 – 0.199= 9.41          9 minutos 24 segundos 

 

 Esto significa que el proceso de envasado de G.L.P. en la línea de 180 

cilindros tarda mínimo 9 minutos con 24 segundos y máximo 9 minutos con 48 

segundos. 

 

 Al observar los datos de los tiempos registrados en el estudio, se puede 

observar que existen tiempos superiores a los del intervalo máximo, es decir 

tiempos como 11:25 – 12:10, tiempos improductivos (tiempos muertos), de lo 

cual se puede manifestar que aproximadamente  en el proceso se pierden  3 

minutos  por línea. 

 

 Si se considera que actualmente Duragas envasa 800 cilindros por hora, 

quiere decir que se envasan  13 cilindros por minuto, cuando deberían envasarse 

20 cilindros por minuto; si los tiempos muertos  en el proceso representan 3 

minutos por línea equivale a 2.23 Batch / hora por línea, como se tienen 3 líneas 

equivale a 6.69 batch por hora, lo que da una pérdida de : 



1 batch = 180 cilindros 

6.69 batch / hora x 180 cilindros / batch = 1204.2 cilindros / hora  

 

  Según el análisis estadístico, y una vez determinado el tiempo del 

proceso; se pone de manifiesto que Duragas está en capacidad de envasar  

24.000 cilindros por día en cada  línea, calculado de la siguiente forma: 

 

1204.2 cilindros / hora x 20 horas / día = 24084 cilindros por día, lo que permite 

manifestar que en cada día de producción; 24.000 en 20 horas laboradas por día. 

 

4.3.- ALTERNATIVA DE SOLUCION PARA MEJORAR LA 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION    

 

 En los actuales momentos Duragas sólo atiende y despacha de acuerdo al 

orden de llegada de los vehículos, y no existe una verdadera planificación, ya 

que solo se programa para el día, lo que se pide para ese día. 

  

 No existe una coordinación de las actividades a realizar en el área de 

despacho y descarga.       

 

 En cuanto a lo que tiene que ver el problema que se presenta por la mala 

planificación de la producción; se presenta en base al análisis anterior 



complementándolo con una programación adecuada de las horas requeridas y los 

vehículos de transporte necesarios para los niveles estimados. 

 

 Para la planificación de la producción, se procede a pronosticar la 

demanda de cilindros a envasar, para los siguientes períodos, segundo semestre 

del 2002 y primer semestre del 2003, para ello se utiliza el método de promedio 

móvil atenuado exponencialmente. 

 

4.4.- PROMEDIO MOVIL ATENUADO EXPONENCIALMENTE  

 

 Mediante este método  se otorga una valoración () a las fluctuaciones de 

los datos históricos para pronosticar las ventas futuras; éste valor de   va desde  

0,0  hasta 1. 

 

4.4.1.- SELECCIÓN DEL VALOR APROPIADO PARA ALFA  

  

 Si la demanda real es estable (como por ejemplo, la demanda de la energía 

o de alimentos), se pondría un alfa pequeño para disminuir los efectos de los 

cambios a corto plazo o aleatorios. 

 



 Si la demanda real se incrementa o se reduce rápidamente ( como en el 

caso de los artículos de moda o de los pequeños artefactos nuevos), se pondría 

un alfa grande para tratar de mantener el ritmo de los cambios. 

 

 Sería ideal poder predecir el alfa que se debe utilizar, desafortunadamente 

hay 2 cosas en contra. en primer lugar, se tomaría un tiempo determinar el alfa 

que se ajusta mejor a los datos reales, esto sería tedioso de seguir y revisar. 

 

 En segundo lugar, dado que las demandas cambian, el alfa que se escoja 

este mes puede necesitar una revisión en el futuro próximo. En consecuencia, se 

necesita de un método automático para rastrear y cambiar los valores de alfa. 

 

 Para ello se utilizaron las siguientes formulas: 

 Nuevo promedio =   (últimas ventas) +(1- ) (prom.de ventas período ant) 

Pronostico  =        (ventas reales último período) +(1- ) (prom. atenuado exp  

Siguiente período.           de ese período)    

  Como ejemplo de cálculo se presenta el promedio establecido para los 

primeros 3 meses 

  Mes  Producción 

1 757907 

2 656649 

3 792457  



Aplicando la formula 1 con   =0.6 se tiene  

Prom.atenuad.exp =   (últimas ventas) + (1- ) (prom ventas período .anterior) 

Prom.atenuad.exp = 0.6 (757907)+(1-0.6) ((757907+656649) / 2) 

Prom.atenuad exp = 758385 

 

Aplicando la formula 2 

Pronóstico =   (ventas reales últ.período)+(1- ) (prom.antenuad.exp   en ese  

           período) 

 

Pronóstico = 0.6 (856212)+ (1-0.6) (831696) 

Pronóstico = 846406 

 

 Una vez pronosticada la producción para los siguientes períodos, se 

procede a planificar, tomando en consideración las 3 líneas de producción, horas 

requeridas y cantidad de vehículos necesarios para cada línea. 

 

 Para la producción en cada línea, se considera por parte de la 

administración trabajar de tal manera que se cubra el 25% en línea 1,   35  % en 

la línea 2  y 40 % en la línea 3, considerando balancear las líneas y evitar 

sobrecargar las mismas, de acuerdo a la demanda de lo pronosticado.  

 



 Para el requerimiento de horas para el mes; se lo estima en función de las 

cantidades a producir en c/ línea considerando que según el análisis de los 

tiempos de envasado, 180 cilindros se envasan aproximadamente en 9 minutos, 

lo que equivale a 0.15 horas 

 

Ejemplo para estimar la cantidad de horas para la línea 1, se realiza lo siguiente  

Estimación de horas para línea 1 = (211601 cilindros X 0.15 horas) / 180 

Estimación de horas para línea 1 = 176 horas  

                     

 Para la estimación de la cantidad de vehículos por línea se considera la 

capacidad de cada vehículo para transportar cilindros; es decir cada  vehículo 

puede transportar 500 cilindros. 

 

Cantidad de vehículos para la línea 1 = 211601/500  

Cantidad de vehículos para línea  1    = 423 

 

Ver Anexos # (10 , 11, 12 ) 

 

 

 

 

 



   CAPITULO  V 

 

5.1.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR TIEMPO 

IMPRODUCTIVOS 

 

 En el análisis de los tiempos de envasado de gas licuado de petróleo 

(G.L.P), Determinó que aproximadamente se pierden 3 minutos por línea; es 

decir 9 minutos en el proceso. 

 

 Actualmente se están envasando 800 cilindros / hora; esto quiere decir: 

 800  cilindros   X     1 batch           =   4.44 batch / hora 

   hora             180 cil.. 

Si, Duragas tiene capacidad para envasar 1200 cilindros / hora, lo que 

significa que cada batch es de 180 cilindros por línea. 

1 batch / 9 min x 60 min / hora = 6,67 batch / hora. 

 

Si se pierden 3 minutos en cada línea; representan entonces: 

# batch ideal  - # batch actual = # batch pérdidos 

   6.67 batch / hora  -  4.44 batch / hora = 2.23 batch / hora x línea que se 

dejan de producir, luego: 

2.23 batch / hora x 3 = 6.69 batch / hora por las tres líneas 

como  1 batch = 180 cilindros 



6.69 batch = 1204 cilindros / hora 

6.69 batch / hora x 180 cilindros / batch = 1204 cilindros / hora 

 

1204 cilindros            20 hora        =   24080 cilindros / día 

           hora          día 

24080 cilindros/día x 30 días/mes x 12 meses/año = 8668800 cilin / año 

(perdidos) 

Si el costo de envasado de 1 cilindro es de 4.92 se tiene: 

24080 cilindros           $ 4.92       =  $  118,473.00   / día  

   día      cilindro  

$  118,473.00                30 días        =   $  3’554,190.00 / mes 

día                        mes 

 

$ 3’554,190.00                 12 mes      =  $  42’650,280.00 / año             

        mes                       año     

 

 Lo que se deja de producir  - costo de G.L.P.  (Kg) 

 $ 42’650,280.00 / año -  

 

 De acuerdo a los cilindros que se pierden al año se tiene: 

8.668.800 cilin / año x 15 kilos x 1 ton / 1000 kilos = 130.032  ton / año de GLP 

 



130.032 ton / año x   $ 56.00 / ton  =  $ 7’281,792.00 / año 

 

 Por lo tanto  si este valor se lo resta de $ 42.650.280 / año, se tendría: 

$ 42’650,280.00 / año – $ 7’281,792.00 / año =  $ 35’368,488.00 / año 

 

 Esta cantidad es la que pierde la empresa por concepto de gastos 

operacionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VI 

 

 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

6.1.- COSTO DE LA ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR LOS  

        TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

 

 Como se expresó anteriormente en el capítulo 4, se plantea que la solución 

para eliminar los tiempos improductivos, es la de adquirir 2 tanques de 

almacenamiento de Gas licuado de petróleo (estacionarios), los cuales mediante 

una redistribución en la logística de abastecimiento de G.L.P (Gas licuado de 

petróleo), permitirá reducir el 80% de las pérdidas por tiempos improductivos. 

 

 Ya que se considera que el incremento de almacenamiento de los tanques 

estacionarios es de un 30%, entonces necesariamente se tendría que incrementar 

el abastecimiento por autotanques en el porcentaje ya indicado para suplir la 

cantidad de desabastecimiento de GLP.( ver anexos 13 – 14 – 15 –16). 

 

 Los tanques de almacenamiento (estacionarios), tendrán las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

 



 Capacidad de almacenamiento =100000 litros =100 metros cúbicos, 

más  

 menos 2%, construidos de acuerdo al Código ASMISECC VIIDIV 1. 

 Presión de diseño = 250 PSI = 17 Kg / cm2 

 Diámetro = 3,35 mts 

 Longitud = 12,697 mts 

 Construido con Acero SA-612 aleado de baja aleación de alta 

resistencia 

 Temperatura de diseño = 10 °C  a  50 °C 

 Entrada pasa hombre = 381 mm 

 Diámetro interior = 15 Pulgadas 

 1 Manómetro 

 1 medidor Magnetel (ó medidor rotatorio) 

 1 Termómetro 

 Válvula de máximo llenado 

 Válvula de exceso de gasto de líquido 

 

 El costo que representará para la empresa, la adquisición de los 2 

estacionarios se detalla a continuación, nombrando los rubros necesarios para su 

costeo. 

 



 

Precio Unit. FOB =     $ 31.000  

Flete Marítimo =                      7.000 

Costo de transporte interno=     1.350 

Costo de carga y descarga =             2.106 

Costo de pintura y Rótulos =     1.300 

   TOTAL  = $ 42.756 x 2 =     $ 85.512 

 

 

Además, se consideran los costos de instalación como sigue: 

 

 

Construcción de soportes para estacionarios =  4.496.40 c/u 

Costos de instalación y montaje  =  5.000.00 c/u 

  TOTAL    =  9.496.40 c/u 

 

 

Por lo tanto el costo para instalar los 2 estacionarios =        $ 18,992.80 

 

 

 

 



 Se considera entonces que el total de la inversión por parte de la empresa 

para adquirir e instalar los dos estacionarios es: 

 

  

             Descripción del costo  Costo / unidad Cantidad Total 

Costo de Adquisición =    $ 42.756       2           $    85.512 

Costo de instalación =   9.496.40       2             18992.8

  

  TOTAL  ==              $104.504.8 

 

 

6.2.- ANALISIS DEL BENEFICIO DE LA INVERSION 

 

 Con el propósito de determinar el beneficio que obtendrá la empresa en 

base a la inversión en los tanques de almacenamiento, se expone a  continuación 

el siguiente análisis: 

  

 El costo total de la inversión es de $104,504.80 , costo que se lo plantea 

distribuir en los 5 meses que se tiene programada la instalación y puesta en 

marcha de los tanques. 

  



  El costo que representa para la empresa por causa de los tiempos 

improductivos es de  $ 3’542,400.00 al mes. 

 

 Con la implementación de los tanques estacionarios se reducirá en un 80% 

los tiempos improductivos, si se los analiza en función de costo, quiere decir que 

se reducirán $ 2’843,352.00 al mes. 

 

 El costo de la inversión se lo distribuirá en el tiempo que se tiene 

planificado la instalación y puesta en marcha de los estacionarios el cual es de 5 

meses, por lo tanto se tiene : 

     $ 104,504.80 / 5 = $ 20,900.96 por mes. 

  

 Si este valor se lo compara con los cilindros que se envasaran 

adicionalmente con los nuevos estacionarios: 

  80% (24000 cilindros / día ) = 19200 cilindros recuperados 

  19200 cilindros / día x 30 días / mes = 576000 cilindros por mes 

  576.000 x $4.92 = $ 2’833,920 

  

 Lo que permite manifestar que el costo por mes representa 0.73% 

(20900.96 / 2833920 x 100), una mínima parte de lo que recibiría la empresa por 

efecto de cilindros envasados en tiempo operativo. 

 



CAPITULO  VII 

 PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION 

7.1.- PROGRAMACION DE LA SOLUCION 

 

 La empresa Duragas tiene previsto programar la instalación de los tanques 

de almacenamiento para el mes de Septiembre y tiene planificado las siguientes 

actividades: 

 Compra de tanques de almacenamiento 

 Obra civil para soportes de estacionarios 

 Instalación y montaje 

 Fase de prueba 

 Calibración y verificación 

 Calificación del INEN. 

 

7.2.- DIAGRAMA DE GANNT DE LA PROGRAMACION DE LA  

        SOLUCION 

 Mediante el diagrama de Gantt, se puede apreciar con mayor detalle el 

avance de las actividades y el tiempo que se tiene destinado para cada una de 

ellas, con lo cual se estimará el tiempo total del proyecto de compra e 

instalación de los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo. 

Ver anexo # 17. 

 



CAPITULO  VIII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.- CONCLUSIONES 

 

 El análisis presentado en esta investigación presentó que existen grandes 

pérdidas por la cantidad de tiempos improductivos en el proceso de envasado de 

gas licuado de petróleo, se aplicó un análisis estadísticos de los tiempos de 

envasado de cilindros, con el propósito de establecer los intervalos de tiempo 

para un mejor control del proceso; luego se determinó la pérdida de cilindros no 

envasados y se estimó su costo. 

 

 Se presentó una solución para reducir en un 80% los tiempos 

improductivos, mediante la instalación de dos estacionarios (tanques de 

almacenamiento), los cuales en forma conjunta con la redistribución en la 

logística de abastecimiento de los autotanques logrará el objetivo deseado. 

 

8.2.- RECOMENDACIONES 

 

 Se considera de suma importancia para la mejora del proceso de envasado 

en Duragas, se aplique junto a la solución propuesta, un programa de 



capacitación técnica continua al personal, de tal forma que esto motive a los 

trabajadores y la empresa cuente con personal técnico capacitado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 



ANEXO   #  15

A B C D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R RR S T U V W X Y Z G-05 G03 G01 G-04

1 373.355 6 4 6 5

2 299.141 5 4 4 4

3 321.116 5 5 4 4

4 373.166 6 5 1 5 1 4 1 1 1 1 1

5 492.773 6 6 1 1 6 1 1 1 1

6 436.743 6 6 1 1 6 1 1 1 1

7 420.605 5 6 6 6

8 275.904 2 4 1 2 1

9 243.817 3 2 2 1 3 1 1

10 376.141 7 5 4

11 463.251 6 6 6 6 1

12 447.671 6 6 1 5 4 1 1

13 352.385 3 2 4 5 4 1

14 351.028 5 5 4 5

15 225.113 3 3 3 3

16 344.583 4 3 5 5 1

17 378.926 6 5 1 5 1 1 1 1

18 308.105 3 3 1 1 2 3 1 1 1

19 423.041 4 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1

20 352.953 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1

21 467.341 4 4 5 1 4 1 1 2 2

22 277.423 4 2 3 1 3 1 1

23 364.115 4 4 1 1 1 4 1

24 278.149 4 3 1 3 3 1

25 437.513 5 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

26 439.415 3 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1

27 373.868 5 3 1 4 5 2

28 427.827 6 6 6 5

29 384.577 6 5 5 5

30 214.153 4 2 3 3

0 65 0 0 0 0 0 0

MES JUNIO
Kg  DE G.L.P. 

POR DIA

TO TAL DE 

KG. AL 

MES

VIAJES POR DIA DE AUTOTANQUES PARA TRANSPORTAR G.L.P. (GAS LICUADO DE PETROLEO ) MES DE JUNIO DEL 2002

10.924.198 76 0 110 0 00 115 9 1 7 15 10 7 0 8

ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO (G.L.P.) DE DURAGAS REPSOL YPF 

9 12 3 47 0 7 0121
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