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1. Marco Teórico 

 

1.1. Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Las siglas GLP, es el termino comúnmente usado para referirse a la familia de hidrocarburos 

livianos; los cuales expuestos a presión y temperaturas de ambientes se encuentran en estado 

gaseoso. Entre ellos, encontramos al butano y propano comerciales, los que son obtenidos a través 

del proceso de refinado del petróleo por destilación fraccionada. En el caso, de la comercialización 

del GLP estos son almacenados en botellas (Cilindros) o depósitos en estado líquido, con la 

finalidad de someterlos a presión. [1] 

1.1.1. Características del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

El GLP está compuestos principalmente por propano (C3 H8) y butano (C4 H10). Los cuales son 

mezclados en diferentes proporciones, según las características que el consumidor desee. Así 

mismo, dicha mezcla puede contener pequeñas cantidades de polipropileno y butileno; los cuales 

combinados con el oxígeno en determinados porcentajes, generaran una mezcla inflamable. [2] 

Los diferentes compuestos que conforman el GLP pueden encontrarse en los yacimientos de 

hidrocarburos; Actualmente la obtención de este producto se realiza por diferentes procesos de 

refinación. En el caso de que el GLP, se encuentre asociado al petróleo crudo, su obtención se da a 

través de procesos de destilación primaria, reformado catalítico, cracking catalítico, steam craking, 

polimerización y alquilación, craking térmico, entre otros procesos existentes. Por otro lado, si el 

GLP se encuentra asociado al gas natural, su obtención se da por el proceso denominado destilación 

fraccionada; en el cual el primer paso es separar el gas natural seco (Metano y Etano) del resto de 

hidrocarburos con los que se encuentra asociado. El segundo paso, es la selección de los 

hidrocarburos restantes se obtienen el GLP, gasolina natural, entre otros.  

En condiciones normales de presión y temperatura; el GLP se encuentra en estado gaseoso, Sin 

embargo para ser comercializado y almacenado deberá ser sometido a altas presiones para obtenerlo 

en estado líquido y así poder distribuirlo eficientemente. Dado su estado líquido, el volumen del 

GLP es aproximadamente 250 veces menor que es estado gaseoso. 

Así mismo, el GLP no es un gas toxico ni venenoso, sin embargo al ser más pesado que el aire 

tiende a desplazarlo y puede provocar la muerte por asfixia si es que hay una sobre exposición; 

como también produce quemaduras, cuya gravedad dependerá del tiempo de exposición y la 



superficie afectada. A continuación, se mencionaran algunas de las características más resaltantes 

del GLP: 

1.1.1.1.  Estado Físico 

Cuando el Gas licuado de Petróleo se encuentra a presión atmosférica y temperatura ambiente (1 

atmosfera y 20°C), el GLP se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo, para su comercialización y 

distribución, el GLP deberá estar en estado líquido. Para lo cual, existen dos métodos; el primero 

consta en obtener líquido a presión atmosférica; en la que la temperatura del butano deberá ser 

inferior a -0,5°C y la del propano a -42,2°C. El segundo método, se da a través de la temperatura de 

ambiente, en el cual debemos someter al GLP a presión. En el caso del butano la presión deberá de 

ser de 2 atmosferas y para el propano 8 atmosferas. 

1.1.1.2. Efecto de la temperatura 

El aumento de la temperatura del GLP, el cual está en un tanque cerrado genera que la presión 

aumente gradualmente. Esto se debe a que aumenta la presión de vapor y el líquido tiende a 

expandirse. Por dicha razón, es que nunca se debe de exponer a altas temperaturas un recipiente que 

contiene GLP; así mismo se debe tener en cuenta que los recipientes que contienen este gas no 

deberán ser llenados en su totalidad. Si no se deberá dejar un espacio de por lo menos 15%  del 

volumen total del recipiente para la dilatación del GLP líquido. 

1.1.1.3. Densidad y viscosidad 

La variación de la densidad y presión de vapor del Gas licuado de petróleo, cambia según la 

composición del mismo. En el caso de la densidad y el peso específico, tienden a ser mayores que el 

aire, por lo que el GLP tienda a ser más pesado y permanecer a nivel del suelo. Por otro lado la 

viscosidad del GLP líquido es menor al del agua, pudiendo pasar a través de los poros en caso no se 

manipule debidamente. 

1.1.1.4. Máxima exposición permisible para las personas 

Por seguridad, la máxima exposición permisible del ser humano al GLP  es de 1000 partes de GLP 

por cada 1000000 de parte de aire (1000 ppm), en un turno estándar de trabajo (8 horas). [3] 

 

 



1.1.2. Usos del Gas Licuado de Petróleo 

El Gas licuado de petróleo o GLP, es una fuente de energía portátil, limpia y eficiente; la cual está 

disponible a los consumidores a nivel mundial. Así mismo, al ser una energía limpia que emite 50% 

menos de CO₂ a diferencia del carbón, es una fuente de energía ideal tanto para las industrias, 

vehículos, domicilios, entre otros. A continuación, se detallara los diferentes usos en el que se 

emplea el GLP. 

1.1.2.1. Domiciliario 

El GLP brinda un suministro de energía polivalente y fiable, por lo cual es usado en la gran mayoría 

de hoteles, restaurantes y domicilios. Así mismo, tiene la propiedad de proporcionar calor 

instantáneamente, sin necesidad de un periodo de calentamiento, emisión de humo negro y sin dejar 

manchas en los instrumentos de cocina para su fácil lavado. En el caso de los países 

industrializados, las casas y hoteles hacen uso del GLP como fuente de energía para la calefacción, 

agua caliente, piscinas climatizadas y aire acondicionado. Esto se debe a la red de abastecimiento 

con las que subterráneo con la que cuentan. Así mismo, teniendo la ventaja de satisfacer las 

necesidades de energéticas en sus hogares frente a la vulnerabilidad de cortes de cortes en el 

suministro eléctrico. En el caso de los países en vías de desarrollos que utilizan el GLP en una 

forma más básica, la cual es para la cocción de alimentos.  

La Asociación Mundial de GLP (World LP Gas Association), estima que el 47% de la demanda 

mundial de GLP, precede del uso doméstico y calefacción. 

1.1.2.2. Recreacional 

El uso del GLP en forma recreacional se da comúnmente como combustible o fuente de energía 

para cocinar. Esto se puede ver cuando uno realiza un camping o una parrillada en su propio jardín, 

puesto que el GLP brinda una fuente de calor constante para las parillas y cocinas a gas. Así mismo, 

entre una de sus ventajas principales se encuentra la reducción de emisiones nocivas al medio 

ambiente; como también su gran portabilidad, respondiendo perfectamente a las necesidades de 

millones de entusiastas del ocio a nivel mundial.  

Por otro lado, también podemos ver la aplicación del GLP como fuente de energía para botes y 

globos de aire caliente, el cual permite a las personas disfrutar de un increíble paisaje, mientas 

ayudamos al preservar el medio ambiente. 

 



1.1.2.3. Vehicular 

Actualmente, el GLP es uno de los combustibles alternativos de mayor aceptación en  el transporte 

automotriz. Debido al mayor rendimiento frente a los combustibles fósiles; como a su contribución  

a la protección del medio ambiente y salud humana. Así mismo, ayuda a mitigar la amenaza del 

cambio climático. Alrededor de más de 13 millones de vehículos a nivel mundial, circulan usando 

GLP como combustible. 

Los vehículos que usan como fuente de energía el GLP, están equipados con un sistema de 

seguridad, tanques, válvulas y un computador que gestiona el abastecimiento eficiente del GLP al 

motor. Cabe recalcar, que los tanques de GLP para los vehículos, se construyen de acero al carbono, 

los cuales son 20 veces más resistentes al de los tanques de gasolina convencional. 

1.1.2.4. Agrícola y crianza 

En la última década, el uso de GLP para la agricultura ha permitido que puedan afrontar el reto de 

mantener la competitividad en un entorno moderno. Esto se debe a que es un combustible limpio, 

con el cual brindan un respeto a la naturaleza y el compromiso de un desarrollo sostenible. Sí 

mismo, las aplicaciones se dan también en el campo ganadero, el secado de cultivos y fuente de 

energía para las maquinarias. A continuación, se presentaran algunas de las aplicaciones más 

importantes del GLP en la industria agrícola y de crianza: 

1.1.2.4.1. Crianza de Animales 

La aplicación del GLP en la crianza de animales, se da a través de fuentes de calor. Esto se da a 

través de la iluminación con lámparas, calefacción, incineradores de plumas y desechos, generación 

de vapor de agua, generadores eléctricos entre otros. Las cuales necesitan de una fuente de 

alimentación de energía constante para el desarrollo saludable del animal, a diferencia de la energía 

eléctrica, la cual tiende a tener corte o reducciones de tensión. Así mismo, entre otras ventajas se 

encuentra el ahorro del dinero, la cual mejora la competitividad de las franjas. 

1.1.2.4.2. Secado de cereales y frutas 

Entre uno de los procesos finales de algunas industrias agrícolas, se encuentra el secado de sus 

productos como lo son los cereales y frutas; Las cuales son requeridas por el mercado. Con lo cual 

la aplicación del GLP en esta industria, es de gran importancia, puesto que genera un secado seguro 

y eficiente, permitiendo  preservar la calidad de sus productos y cumplir con las especificaciones 

requeridas por el mercado sobre el contenido de humedad. Por otro lado, el GLP también es usado 



en los procesos de desecación térmica; sustituyendo el uso de productos químicos nocivos para el 

ser humano y el medio ambiente. 

 

1.1.2.5. Industrial 

El GLP, se encuentra dentro uno de los combustibles convencionales disponibles más limpios y 

amigables con el medio ambiente. Por lo cual se considera un socio natural para generar energía en 

la industria. Esto se debe a su versatilidad, facilidad de manejo, alta eficiencia, bajas emisiones de 

carbono y combustión limpia. 

Las aplicaciones más frecuentes del GLP como fuente de energía en la industria las podemos ver en 

las bombas de calor, calefacción solar, construcción, refrigeración, soldadura, calentamiento, 

secador, hornos, entre otros. [4] 

1.1.3. Cadena de distribución del Gas Licuado de Petróleo 

La cadena de distribución del Gas licuado de petróleo,  consiste en los diferentes procesos y etapas 

en las que producto incurre desde el yacimiento hasta el punto de uso. Esta comienza cuando una 

empresa distribuidora compra GLP, según las especificaciones de composición de propano y butano 

del productor. La cual a su vez pone en oferta a sus consumidores dentro del área geográfica donde 

abastece. Sin embargo, la cadena de distribución podrá tornarse más compleja dependiendo de las 

múltiples opciones de suministro, así como una mayor gama de aplicaciones que se le den al Gas 

licuado de petróleo. 

Actualmente, una cadena de distribución de Gas licuado de petróleo cuenta con los componentes 

que serán  mostrados en el Gráfico N° 1. Los cuales, serán analizados en los diferentes niveles, 

como lo son la exploración, transporte, refinamiento, almacenamiento, envasado o abastecimiento y 

usuario final. 



Gráfico N° 1: Cadena de Distribución del Gas Licuado de Petróleo 

 

Fuente: Asociación Mundial de Gas LP 



1.1.3.1. Exploración y explotación 

Actualmente, el termino GLP es ampliamente utilizado para describir a dos destacados miembros de 

la familia de los hidrocarburos ligeros llamados Propano y Butano.  Sin embargo para la producción 

de GLP, el primer y más importante proceso está centrado en la exploración.  Como es sabido el 

GLP se obtiene de dos tipos de insumos los cuales son el crudo de petróleo y el gas natural. Dichos 

insumos son resultado de la descomposición de productos orgánicos sometidos a altas presiones y 

temperaturas durante un prolongado periodo de años. Así mismo, la AOGLP, define que el 60% de 

la producción actual de GLP es obtenido durante el proceso de extracción de gas natural y petróleo 

del subsuelo. Por otro lado, el 40% restante es producido mediante la refinación del crudo de 

petróleo. [5].  Es por ello, que a continuación, se mencionaran los procesos de exploración y 

explotación de los insumos para la producción del GLP. 

1.1.3.1.1. Exploración 

En la industria de hidrocarburos, se denomina exploración a la búsqueda de petróleo o gas; siendo 

la fase anterior al descubrimiento. En el proceso de exploración petrolera, los principales actores 

son los geólogos, geofísicos y especialistas en ciencias de la tierra; los cuales hacen uso de 

diferentes métodos a través de diversos instrumentos y técnicas de exploración.  A continuación, se 

definirá algunos de los principales procedimientos que se realizan en una etapa de exploración 

petrolera. 

1.1.3.1.1.1. Estudio del área geográfica 

El primer paso para poder establecer una exploración, se realiza con el estudio geológico 

exploratorio de una posición geográfica determinada. Esta se da con el objetivo de obtener 

información geológica existente en la superficie. Los cuales se podrían dar en mapas, fotos aéreas, 

imágenes satelitales, entre otros. Una vez obtenida la información, se procede a realizar la 

prospectiva geofísica del área geográfica seleccionada; para la cual se puede usar ondas de sonido 

en la superficie del terreno en el caso de que sea una exploración en tierra o con cañones de aire en 

el caso sea una exploración en el mar. Estas ondas reflejaran si hubo algún cambio importante en el 

tipo de roca; generando una imagen final del subsuelo. Seguidamente, se hace uso de la Aero 

magnetometría y gravimetría, con la finalidad de determinar el espesor de la capa sedimentaria.  Así 

mismo, también se hace uso de la geoquímica de superficie, la cual consiste en detectar 

hidrocarburos acumulados en el subsuelo. 

 



1.1.3.1.1.2. Interpretación Geo científica 

Después de haber obtenido los datos en el estudio geográfico del área, se procede a realizar el 

procesamiento del mismo por especialistas en Geo ciencias. Los cuales interpretaran los resultados 

y podrán determinar las posibles ubicación  para realizar la perforación de los pozos exploratorios. 

1.1.3.1.1.3. Perforación exploratoria 

Esta es la etapa más importante del proceso de exploración, esto se debe a que podremos verificar si 

existe petróleo en el subsuelo a través de la perforación de un pozo en el lugar indicado por los 

expertos. Así mismo, durante la perforación de un pozo exploratorio, se deberá tener en cuenta el 

entubado del mismo con tuberías de protección y cementación de las mismas a su alrededor. Esto se 

da con el fin de proteger las napas acuíferas para evitar su contaminación con la emisión de fluidos 

de la perforación; así como proveer un buen anclaje al sistema. Se deberá tener en cuenta que la 

perforación de los pozos se hace por tramos hasta llegar a la profundidad final. En el Gráfico N° 2, 

se presentaran los tramos de perforación de un pozo de Hidrocarburos. 

Gráfico N°2: Sistema de perforación exploratoria para Hidrocarburos 

 

 

Fuente: Osinergmin 



1.1.3.1.2. Explotación 

Una vez realizadas los diferentes procesos en la etapa exploratoria; se procederá a realizar la 

explotación del yacimiento con la finalidad de obtener los hidrocarburos para la comercialización 

de los mismos. A continuación, se explicara cada uno de los procesos para la obtención de 

hidrocarburos. 

1.1.3.1.2.1. Perforación de desarrollo 

Este proceso se realiza de igual forma que la perforación exploratoria, sin embargo tiene la finalidad 

de explorar un yacimiento en el cual ya se ha comprobado la existencia de hidrocarburos. 

1.1.3.1.2.2. Completación de pozos 

Se define como las técnicas y procedimientos empleados para poner en marcha la producción de un 

pozo luego de realizada la perforación de desarrollo. El desarrollo de la completación, se da una vez 

finalizada las tareas de perforación y desmontado del equipo con el cual se desarrolló. Con lo cual 

se reequipara el pozo con la finalidad de permitir un ensayo y posterior puesta en producción del 

yacimiento de hidrocarburos. En el caso la producción del yacimiento sea baja  debido a la propia 

naturaleza, daños por fluidos de perforación o cementación; la formación productiva del yacimiento 

deberá ser estimulada. Para lo cual se usan los métodos de acidificación y fracturación hidráulica. 

1.1.3.1.2.3. Producción 

Habiéndose terminado la perforación del pozo, el yacimiento se encuentra listo para empezar su 

producción. Sin embargo, al momento de realizar la producción del yacimiento, en algunos casos 

pueden ocurrir que tenga impedimentos como la profundidad del yacimiento, presión, 

permeabilidad de la roca, perdida de presión en los punzados o en la tuberías, entre otras. Los cuales 

acarrean que el fluido o hidrocarburos no lleguen a la superficie con caudales satisfactorios. Cuando 

ocurren estos inconvenientes, los productores tendrán que hacer uso de los métodos  para poder 

extraer el petróleo lo cuales son: 

a) Empuje por gas disuelto 

b) Empuje de una capa de gas 

c) Empuje hidrostático 

Estos métodos ayudaran de forma significativa en el proceso de producción del yacimiento. Así 

mismo, en caso de que el yacimiento por condiciones naturales pueda brindar caudales 



satisfactorios, lo que no ocurre en la mayoría de perforaciones, solo será necesario la instalación de 

un conjunto de válvulas conocidas en el ámbito de producción de yacimientos como “Árbol de 

Navidad”. 

1.1.3.1.2.4. Recolección 

Es la última actividad que se realiza en la explotación de un yacimiento de hidrocarburos. Este 

consiste en la conducción del insumo de casa uno de los posos del petróleo, gas y aguas asociadas 

hasta las baterías o estaciones colectoras a través de redes de ductos. Las baterías cumplen la 

función de recibir la producción de un conjunto de pozos explotados en el yacimiento. Entre una de 

sus principales funciones, se encuentra la separación de los fluidos, medición del volumen 

producido total, entre otros. 

Una vez almacenados los hidrocarburos, entre los que se encuentran el petróleo y el gas natural, en 

los tanques de almacenamiento con los que cuentan los yacimientos. Estos son derivados a las 

diferentes refinerías que existen en el área geográfica de origen o en algunos casos ser exportados; 

por diferente medios de transportes, con la finalidad de que pasen por los procesos de refinación 

para obtener el producto final que podrá ser comercializado al público en general. [6] 

 

1.1.3.2. Transportes 

En esta parte de la cadena de abastecimiento, se transporta los insumos hacia las diferentes plantas 

de refinación para obtención del GLP, los cuales son el crudo de petróleo y el gas natural. Así 

mismo, el transporte de estos productos  puede ser tanto en la misma región geográfica donde se 

realizó la obtención del insumo o ser trasladado a otro punto geográfico a nivel mundial. Los tipos 

de transportes que a continuación se presentaran, se dan bajo los parámetros de que el producto 

haya sido adquirido al productor local o introducido al país desde el extranjero. 

1.1.3.2.1. Transporte Marítimo 

El transporte marítimo de los insumos para la obtención del GLP, los cuales son el crudo de 

petróleo o gas natural, se da específicamente para aquellas zonas donde por las condiciones 

geográficas y las distancias de los yacimientos y los centros de refinación no se puede optar por 

otros medios de distribución. Su transporte se da mediante buques de grandes capacidades de 

almacenamiento, diseñados especialmente para el transporte de este tipo de materiales. 



1.1.3.2.2. Transporte Ductos 

El transporte terrestre de GLP en esta parte de la cadena de abastecimiento, se da por medio de 

ductor, los cuales transportan los hidrocarburos líquidos y gaseosos del yacimiento hacia la planta 

refinadora para poder ser procesados y obtener el GLP deseado. 

1.1.3.2.3. Transporte Terrestre 

El transporte terrestre realizado desde el yacimiento hacia las plantas de refinación para la 

obtención de GLP, se da en el caso de que los yacimientos no cuenten con un ducto de entrega a la 

planta, como también cuando la capacidad del ducto de abastecimiento no es la suficiente. Este tipo 

de transporte, se realiza mediante tractos cisternas especialmente diseñadas para el almacenaje de 

dichos productos. [7] 

 

1.1.3.3. Refinación y Almacenamiento 

En esta parte de la cadena de abastecimiento, existen dos tipos de canales. Esto se debe al tipo de 

abastecimiento del insumo para elaborar el Gas Licuado de Petróleo. El primero, se da cuando las 

empresas distribuidoras del GLP en el país importan el producto terminado, lo cual puede darse por 

diferentes factores. Esta importación se realiza a través de terminales marítimos; los cuales están 

asociados con las plantas de abastecimiento. En este caso, la empresa solo realizara el proceso de 

almacenamiento del GLP en los tanques esfera. Por otro lado, en el caso de que en que el país 

importe los insumos o los genere en su propio territorio y proceda a realizar la refinación para la 

obtención de GLP como producto final. Con lo cual, de la misma forma que en el primer caso, se 

dará el almacenamiento de GLP en los tanques esféricos. A continuación, serán definidos los 

diferentes procesos que se realizan en esta parte de la cadena de suministro del GLP. 

1.1.3.3.1. Refinación 

El proceso de refinación, es uno de los más importantes en la cadena de abastecimiento del GLP. 

Esto se debe a que a través de este proceso, se podrá obtener dicho hidrocarburo. A continuación, 

serán descritos los  tipos de refinación que existen actualmente; según los insumos utilizados. 

 

 



1.1.3.3.1.1. Refinación de Petróleo 

La denominación GLP hace referencia a la fuente de la cual es obtenida., La obtención del GLP se 

da a través de diversos procesos de  refinación del petróleo crudo. Uno de los procesos más 

conocidos es el “Cracking del Petróleo”, el cual consiste en someter al petróleo crudo a presión y 

temperaturas elevadas; lo que permite separar ordenadamente los diversos componentes de acuerdo 

con sus densidades y puntos de ebullición. En el Gráfico N° 3, se presentara el método de refinación 

de petróleo, en donde se aprecia la obtención de GLP y Otros Producto; en este último se podrán 

encontrar: gasolinas, kerosenes, aceites de diesel y aceites pesados. A diferencia del GLP en donde 

se encuentran propano y butano. 

Gráfico N°3: Método de refinación de petróleo 

 

Fuente: Osinergmin 

 

1.1.3.3.1.2. Fraccionamiento de Gas Natural 

En muchos casos, el GLP puede encontrarse asociado al gas natural, puesto que en estado gaseoso, 

es un componente con baja presión de vapor  y puntos de ebullición más altos. Para la obtención, el 

gas natural es transportado hacia las Plantas de Fraccionamiento para realizarle una destilación 

fraccionada; la cual consiste en dividir el gas natural seco y los hidrocarburos que están asociados 

en forma líquida. Es del fraccionamiento de esta mezcla que se obtiene el GLP, gasolina, kerosene, 

entre otros productos. A continuación, en el Gráfico N° 4, se podrá apreciar la obtención de GLP a 

través del fraccionamiento de Gas Natural. 



Gráfico N°4: Método de destilación fraccionaria de gas natural 

 

Fuente: Osinergmin 

Una vez obtenido el Gas Licuado de Petróleo, dependiendo del tipo de refinación que se haya 

utilizado, se procederá a su almacenamiento para su disposición final en la refinería o exportación. 

Para ello, se definirá el proceso de almacenamiento del  GLP. [8] 

 

1.1.3.3.2. Almacenamiento 

El almacenamiento, se relaciona con la recepción del producto final que vendría a ser el Gas 

Licuado de Petróleo. Este proceso se da por el confinamiento por medio de tanques refrigerados, 

tanques cilíndricos o tanques esféricos de acero. Los cuales pueden ser subterráneos, parcialmente 

enterrados o totalmente aéreos. Dichos tanques son presurizados, lo cual permite que el GLP se 

mantenga en forma líquida al estar bajo una presión mínima. Se debe tener en cuenta que estas 

prácticas, tienen un riesgo inherente, la cual se encuentra latente en toda la cadena de 

abastecimiento. Dicho riesgo, está dado de forma técnica y natural o climatológica.  

Cabe mencionar que el almacenamiento de GLP, está en función de la estacionalidad de la demanda 

y la volatilidad de los precios. Es por ello, que algunos países han desarrollado estrategias de 

almacenamiento a lo largo del año, lo cual genera el confinamiento en verano del producto en 

instalaciones diseñadas especialmente. Esta estrategia, se usa comúnmente cuando la demanda y los 

precios del GLP son bajos; para poder disponer de esas reservas en la época de invierno, ya que el 



consumo y los precios tienden a incrementar. Con dicha operación, se permite reforzar la seguridad 

de abasto y mantener la producción constante de los productos derivados del GLP, sin importar las 

variaciones en las ventas y manteniendo un desarrollo sostenible del mercado. [9] 

Una vez realizados dichas operaciones, se dispondrá del producto final. El cuál sería el Gas licuado 

de petróleo, para su posterior comercialización en el mercado. Una vez que sean ofertados a las 

diferentes industrias o empresas que requieran de dichos productos, se procederá con el transporte 

del GLP hacia sus instalaciones. A continuación, se procederá a explicar el transporte del GLP  

hacia las empresas. 

 

1.1.3.4. Transporte 

A diferencia del transporte mencionado anteriormente, este se caracteriza por el traslado del GLP 

como producto para los diferentes usos que dispongan las industrias. Por lo cual, este tipo de 

traslado se da de forma terrestre con la finalidad transportar el Gas Licuado de Petróleo desde los 

terminales o plantas de almacenamiento hacia las plantas privadas para su posterior distribución al 

usuario final.  

El transporte se da mediante tractos cisternas, las cuales tienen capacidades desde 8 000 litros hasta 

los 31 000 litros de GLP. En casos excepcionales, existen tanques cisternas con capacidades de 

hasta 54 000 litros.  Los tanques cisternas, deberán estar certificados y acondicionarse  a las 

exigencias de los entes supervisores de energía de los países en donde realicen el transporte de 

GLP. 

Se debe mencionar, que este tipo de transporte se realiza directamente por la empresa que adquiera 

el producto. Puesto que este proceso en muchos casos forma parte de la cadena logística de dichas 

organizaciones. Una vez definido el transporte de GLP de las refinerías o centros de 

fraccionamiento hacia los distribuidores o envasadores, se procederá a explicar el embotellamiento 

o envasado, la cual es una de las partes más importantes de la cadena de GLP en la actualidad para 

que se pueda llegar al usuario final. [10] 

 

1.1.3.5. Embotellado y Almacenamiento 

Las plantas de envasado o embotellamiento, son  establecimientos donde se realizara el proceso de 

envasado del Gas licuado de Petróleo en cilindros de aceros o ser trasegados a camiones cisternas; 



para poder ser distribuidos al público en general. Así mismo, al igual que las plantas envasadoras, el 

GLP trasladado de los almacenes de las refinerías podrá ser utilizado en el gas centros. Los cuales 

son  instalaciones en las que se desarrollara el abastecimiento del GLP para el uso automotor; es 

común que estos tipos de gas centros comercialicen a su vez combustibles líquidos como gasolina, 

petróleo, entre otros. 

En la parte de almacenamiento del GLP, para el caso de las plantas envasadoras; estas contaran con 

un tanque estacionario donde podrán trasegar el GLP comprado de las plantas de abastecimiento. 

Los tanques estacionarios con los que cuenta la empresa de envasado podrán ir desde los 15 000 

hasta los 45 000 litros de capacidad de almacenaje de GLP. El mismo caso, se da para el gas 

centros, los cuales cuentan con un tanque de cisterna de GLP subterráneo para poder expender el 

producto para uso automotor. [11] 

 

1.1.3.6. Usuario Final 

La entrega del GLP al usuario final, se puede dar de diferentes formas. Los campos de uso, en los 

que se podrían dar son: Domiciliario, recreacional, vehicular, agrícola y crianza, crianza de 

animales, secado de cereales y frutas e industrial. Estas son desarrolladas a través de empresas 

privadas que se han constituido legalmente para este propósito. . [12] 

 

1.2. Planeación y Control de la producción 

La planeación y control, se divide en dos etapas las cuales son planeación propiamente dicho y 

consecuentemente, una vez realizado la primera, se enfocara en el control de la producción. La 

planeación es una función administrativa, puesto que nos permite obtener información 

anticipadamente de cuáles serán nuestros objetivos; los cuales deberíamos alcanzar y cómo 

podríamos realizarlos de la mejor manera. Así mismo, la planeación constituye un factor 

fundamental en la empresa; puesto que su importancia radica en que la empresa no  entre en 

desorden; ya que a partir de elaboración y coordinación de los objetivos por alcanzar, la planeación 

determinara anticipadamente que se deberá hacer, cómo y cuándo.  Se deberá tener en cuenta que la 

integración de los diferentes planes con los cuales cuentan las áreas de la empresa; dicha sinergia 

formara la planeación. 



Por otro lado, el control al igual que la planeación es una función administrativa; siendo una 

función complementaria a la planeación. Puesto que nos sirve para medir, corregir y asegurar el 

desempeño que están teniendo los planes y sean ejecutados de la mejor forma posible. A través de 

sus funciones, el control verificara si existe conformidad con lo planteado y organizado de acuerdo 

a los requerimientos dados; en caso se incurra en errores, estos serán identificados y corregidos para 

evitar su repetición. 

Para poder  contrastar lo mencionado anteriormente, usaremos las apreciaciones de Ciurana, Garcia-

Romeu y Otros acorde a la Planificación y Control de la Producción.  

 

“(…) El propósito de Planificación y Control de la producción es optimizar el flujo 

de materiales y el uso de las maquinarias envueltas en la manufactura. (…) 

reduciendo el trabajo en proceso, minimizando (…)” (Ciurana, Garcia-Romeu y 

Otros 2007:1 -2) 

 

A lo que Ciurana, Garcia- Romeu y Otros se refieren, es que una empresa u organización, cuenta 

con diferentes procesos administrativos. Sin embargo, el más importante y decisivo es la 

planeación. Mientras que el control constituye la última etapa del proceso. En el caso específico de 

la producción, la Planificación y Control de la Producción (PCP) se encuentra enfocado al planear y 

controlar las diferentes actividades productivas de la empresa. Teniendo como fin principal generar 

la mayor eficiencia posible y costos favorables para la empresa. Así mismo, Ciurana, Garcia- 

Romeu y Otros mencionan que en un sistema de Planificación y Control de la Producción se 

incluyen las siguientes funciones:  

 

 Definir las características del Producto y Proceso Productivo 

 Calcular los Costó de Fabricación 

 Pronosticar las Ventas 

 Planificar y Programar la Producción 

 Iniciar las Actividades en Planta 

 Control y seguimiento de la Producción 

 

Además,  el Planeamiento y Control de la Producción (PCP), tiene como funciones alternas la 

coordinación de las necesidades de los departamentos que se encuentren involucrados en la cadena 

de valor; reducir costos de producción, estabilizar las altas y bajas de la producción, proporcionar 



informes acerca del estado de la producción y por último, una de sus funciones más trascendentales 

es la de mantener los inventarios equilibrados. [13]   

Así mismo, Sharma y Boladiya  expresan que PCP consiste esencialmente en planificar la 

producción en una empresa. Dicho proceso, se dará antes del comienzo de las actividades reales; 

con la finalidad de establecer secuencias exactas de las operaciones de cada área para la obtención 

del producto final. Dado que su principal razón es anticipar las dificultades a presentarse en un 

futuro y tomar medidas correctivas para que no puedan materializarse. [14]   

Por último, se mencionara el concepto de Mula, Poler y otros, respecto a la planificación y control 

de la producción. Dicho autores concuerdan con los autores anteriormente presentados, ya que 

definen  que la planificación y control de la producción, cuenta con dos enfoques. En los cuales se 

encuentran la planificación de la producción y el modelado. Sin embargo este último, se divide en 

siete categorías principales, las cuales son: la planificación agregada, la planificación de la 

producción jerárquica, planificación de los requerimientos de material, planificación de la 

capacidad, planificación de los recursos de fabricación, gestión de inventarios y la planificación de 

la cadena de suministros. Así mismo, el modelado de la producción, cuenta con cuatro enfoques 

como el conceptual, analítico, las inteligencias artificiales (Software) y la simulación de modelos. 

[15]   

De los autores, podemos decir que coinciden en que el Planeamiento y Control de la Producción en 

una empresa, es un sistema que trata de unir o relacionar los diferentes procesos que tengan relación 

con la producción, para que pueda ser manejados eficientemente a través de diferentes sistemas, ya 

sean manuales o a través de software especializados. Así mismo, los autores dan referencia que para 

lograr el Planeamiento y Control de la producción, este tiene que darse a través de funciones 

básicas. Por un lado, Ciurana, Garcia- Romeu y Otros nos dicen que PCP, se divide en 5 etapas 

(Pronósticos, Planeamiento y Programación, Tramitación de Órdenes de Trabajo, Controles de 

Inventarios y Controles e Informes de Seguimientos). Así también, Mula, Poler y otros, refieren que 

son siete etapas, mencionadas anteriormente. Sin embargo, Kumar y Suresh nos dicen que PCP, se 

divide en 4etapas básicas, las cuales serán explicadas a continuación: 

 

1.2.1. Funciones básicas de Planificación y Control de la Producción 

En la Gestión de la Producción, se encuentran establecidas 8 campos de aplicación; los cuales son: 

localización, distribución, diseño de producto, diseño de procesos, planificación y control de la 

producción, control de calidad, gestión de materiales y gestión del mantenimiento. Entre los cuales, 



define que PCP, cuenta con 4 funciones básicas; con la finalidad de satisfacer los diferentes 

requerimientos que tiene una empresa en un periodo de tiempo. Por ello, se procederá a realizar la 

descripción de cada una de la funciones de la Planificación y Control de la Producción. 

1.2.1.1. Planeamiento 

 El objetivo de esta función, es decidir qué hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y donde hacerlo.  

Así mismo, esta dependerá cual es el objetivo de la empresa y cuales son herramientas para hacerlo 

posible. Por otro lado, para lograr el óptimo desempeño de esta función, todos los departamentos y 

centros de operaciones de la empresa deberán estar informados y cooperar para el logro. 

1.2.1.2. Enrutamiento 

Esta función, se encarga de definir la trayectoria a seguir de cada uno de los productos producidos 

por la empresa. Lo cual comienza desde el ingreso como materia prima, transformado y acabado del 

producto. Así mismo, se debe tener en cuenta que el enrutamiento, busca optimizar la ruta de 

procesos a seguir por la materia prima; como también un seguimiento y control del cumplimiento 

de los estándares.  

1.2.1.3. Programación 

Una vez realizadas las dos funciones anteriores, se procede a preparar la programación de la 

producción. Con la finalidad de poder determinar el programa de las operaciones a seguir en el 

proceso productivo. Así mismo, la programación puede ser definida como la fijación de hora y 

fecha en la cual se realizara cada operación, así como determinar la secuencia de las operaciones.  

1.2.1.4. Despacho 

Es la última función, la cual se centra en la obtención y especificación del transporte con la 

finalidad de satisfacer las necesidades que tiene la empresa; como es el caso de recepción y 

despacho de los materiales. Así mismo, realiza la preparación de los productos para que sean 

enviados a los clientes o a los depósitos. En este caso, su labor principal es satisfacer las 

necesidades de los clientes a través del abastecimiento con nuestros productos. [16]    

 

Por otro lado, con el objetivo de obtener un desarrollo óptimo de las funciones básicas de la 

Planeación y Control de la Producción, se procederá a definir lo mencionado por el autor Collao 

Pérez, el cual menciono cuales deberán ser los logros y mejoras económicas de la correcta 

implementación de PCP. 



1.2.2. Procedimiento para implementar la Planificación y Control de la Producción 

Collao Perez menciona, que en el caso de que una empresa  u organización, desee implementar un 

sistema de Planificación y Control de la Producción deberá regirse a los siguientes pasos:  

El primer paso a realizar, es la integración de todos los actores  de la Planificación de la Producción, 

puesto que serán los encargados de diseñar el plan de producción para un periodo de tiempo 

definido. Así mismo, los actores deberán de establecer las necesidades y especificar cuándo, dónde 

y por quien deberá ser realizado dichos requerimientos.  

El segundo paso, es una gestión adecuada del control de la producción, puesto que al implementar o 

ejecutar la planeación, esta genera una sinergia entre el plan y la ejecución real. Lo cual, deberá de 

ser controlado de forma eficiente con el objetivo de que siga los parámetros establecidos en el 

primer paso, así como también con el objetivo principal de la empresa; la cual en muchos casos es 

realizar las operaciones con la mayor eficiencia posible y a menores costos. 

El tercer paso, se dará cuando se esté desarrollando la implementación de la Planificación y Control 

de la Producción (PCP). Puesto que se evaluara el óptimo funcionamiento de PCP  según los 

objetivos planteados el primer pasó. Para lo que, en algunos casos, se deberán ajustar ciertas 

características y condiciones particulares en la estructura de la empresa, con la finalidad de que la 

implementación pueda generar que las áreas  involucradas puedan emitir información adecuada, 

precisa y oportunidad. Así como simplificar las operaciones, reducir los costos de mantenimiento, 

flexibilidad en la producción, enfoque y planificación a futuro. 

Por último, una vez implantado el sistema de Planificación y Control de la Producción en una 

empresa u organización, los logros que obtendremos serán los siguientes: 

 

 Maximizar la Utilización de Hombres y Maquina: Mejorar la productividad y la producción 

de nuestra empresa. Esto debido a que nos enfocaremos en la reducción de tiempos, así 

como el mejor empleo de tiempos de trabajo de los obreros y las maquinas. 

 

 Cronogramas de Trabajo: Se deberá  realizar un programa, el cual especifique la secuencia 

en los que se deberán realizar los trabajos. 

 

 Control óptimo de Métodos de Trabajo: Consiste en la generación de métodos, los cuales 

producirán mejores resultados para establecer controles y criterios. 



 Satisfacción de los Trabajadores: Se da con la finalidad de que las directivas y los 

trabajadores aprecian el control eficiente en la producción. 

 

 Minimización de Desperdicios: Realizando métodos y controles eficientes, se reducirán los 

desperdicios y mejorar la calidad del producto; así  como la mano de obra. 

 

 Maximización de Beneficios: La sinergia entre los resultados anteriormente mencionados, 

darán sus beneficios económicos a través de este resultado. [17]  

 

A continuación, se mencionaran algunas tecnologías de información usadas en la actualidad para la  

Planeación y Control de la Producción en las diferentes empresas u organizaciones. 

 

1.3. Demanda 

Las fuentes de la demanda, son clasificadas en dos grandes grupos, los cuales son la demanda 

dependiente y la demanda independiente.  Para el caso de la presente tesis, se definió que la 

demanda del Gas licuado de petróleo envasado en cilindros sigue una demanda independiente. Por 

dicha razón, se procederá a realizar la definición y característica. 

 

1.3.1. Demanda Independiente 

 

“Es la demanda que no está condicionada a la de ningún producto. Depende del mercado, es 

incierta y da origen a las existencias de seguridad. Es la demanda que se debe pronosticar” 

(MORAN 2000:1) 

Rogelio Moran, nos expresa que la demanda independiente no está condicionada a ningún producto. 

Es por ello, que es incierta e insegura; por dicha razón es que las empresas usan diferentes métodos 

para poder pronosticarla. Sin embargo, primero se definirá cuáles son los tipos de administración de 

la demanda. 

 

 

 



1.3.2. Administración de la Demanda 

 

La administración de la demanda está enfocada en dos tipos, los cuales se definirán a continuación: 

Fabricación para Stock: Este tipo de fabricación se realizar específicamente para satisfacer la 

demanda independiente. Así mismo, se caracteriza por contar con bajo pedidos reales; puesto que la 

demanda se abastece del stock. Dicho stock, se genera a través de la programación maestra, la cual 

consiste en generar inventarios para satisfacer la demanda futura pronosticada. En este caso, solo se 

informan las fechas de entrega de los productos si hay faltantes. 

 

Armado sobre Pedido: Este tipo de fabricación se da en artículos, los cuales en su presentación final 

contienen variantes en el armado con elementos comunes. En este caso, su manejo se da a través de 

la programación maestra de producción, la cual deberá proporcionar fechas factibles de entrega de 

los productos, así como manejar las cantidades comprometidas y cantidades disponibles para 

comprometer. Por otro lado, la programación maestra podrá hacer uso de los stocks de seguridad. 

[18]  

 

1.3.3. Opciones de Modificación de la Demanda 

En la actualidad, muchas empresas tienden a influir en la demanda de los clientes o usuarios. Esta 

puede ser modificada o influida de diferentes maneras; entre las que se encuentran la fijación de 

precios, publicidad y promoción, acumulación o reserva y el desarrollo de medidas 

complementarias. A continuación, se procederá a realizar las definiciones de las opciones de 

modificación de la demanda, planteada por Heizer, las cuales son: 

Influir sobre la demanda: Esta opción se da cuando la demanda de los productos o servicios es baja.  

La empresa puede optar por diferentes opciones entre las que se encuentra la publicidad, 

promociones, venta directa y descuento en los precios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las 

opciones que se toman para influenciar la demanda, en algunos casos no son capaces de ajustar la 

demanda a la capacidad de producción. 

 

Retención de pedidos: Se da cuando existen periodos de alta demanda. Su estrategia es el de captar 

los pedidos sean de bienes o servicios y retenerlos; sin embargo, dichos pedidos no son capaces de 

ser satisfechos por la empresa.  Es por ello, que esta estrategia, será viable si los clientes están 

dispuestos a esperar a que sus requerimientos sean satisfechos sin cancelar sus pedidos. Así mismo, 



la opción adoptada no deberá perjudicar la imagen de la empresa y organización. Debemos saber 

que esta opción a menudo termina con la perdida de ventas. 

 

Combinación de Productos y Servicio con ciclos de demanda complementarias: Esta opción es 

utilizada por las empresas u organizaciones, para poder suavizar las variaciones que tiene la 

demanda en función del tiempo. Para ello, se forman combinaciones de productos, cuando su 

demanda cambia de forma opuesta en ciertas épocas del año. Un ejemplo, se puede dar en las 

empresas que fabrican sistemas de aire acondicionado y calefacción; la producción de cada uno de 

los aparatos se da en diferentes épocas del año. Dejando a la empresa la capacidad de poder 

combinar su producción de los diferentes productos por ciclos de demanda. [19]  

 

 

1.4. Sistema de Pronósticos 

En la actualidad los pronósticos tienen diferentes campos de acción. Entre los que se encuentra la 

Planeación y control de operaciones, Mercadotecnia, Economía, Especulación financiera, 

Administración del riesgo financiero, Planeación de la capacidad, Presupuesto empresariales y 

gubernamentales, Demografía y Manejo de crisis. En el caso, nos enfocaremos en los pronósticos 

de Planeación y Control de Operaciones. Para el cual haremos uso de la siguiente definición: 

 

“(…) El principal objetivo de un método de pronóstico es transformar la información actual 

en el futuro (…)” (PILINKIENE 2008: 19) 

 

Pilinkiene, menciona que se realiza un pronóstico con el fin de estimar  una demanda futura en un 

periodo de tiempo establecido. Así mismo, nos indica que un pronóstico deberá estar basado en 

información real, periodo de tiempo y metas del pronóstico. Por lo cual, se deberá hacer uso de 

ciertas que puedan apoyar a la estimación de la demanda. Con la finalidad de contrastar lo 

mencionado por Pilinkiene sobre el pronóstico de la demanda, se citara a continuación a  Rob 

Hyndman: 

 

“(…) Los pronósticos son la forma de predecir el futuro con la mayor precisión posible, 

teniendo en cuenta  (…) datos históricos y acontecimientos futuros que podrían afectar al 

pronóstico (…)” (HYNDMAN 2009:1) 

 

Al igual que Pilinkiene, Hyndman confirma que los pronósticos son una herramienta estadística 

para estimar información en un periodo de tiempo, lo cual nos podrán ayudar a la toma de 



decisiones. Por otro lado, se citara a Mike Gilliland, con la finalidad de confirmar lo expresado por 

los autores anteriores. 

 

“(…) el pronóstico de la demanda se basa a menudo acríticamente en las historias de las 

órdenes recibidas, envíos/ventas, o alguna combinación de los dos (…)” (Gilliland 2010:4) 

 

Al igual que los autores anteriores, Gilliland, menciona que el pronóstico de la demanda se genera a 

través de datos históricos, los cuales pueden ser obtenidos de las ventas y envió, órdenes recibidas, 

entre otros. Sin embargo, Gilliland  tiene un concepto diferente sobre los datos históricos o 

demanda histórica, los cuales son usados para la generación de pronóstico. Mencionando que 

muchas empresas consideran que la demanda es la cantidad de productos que el cliente en un 

intervalo de tiempo. Con lo cual, incurren en un grave error, pues la demanda real de una empresa, 

está en base a los pedidos, ventas, pedidos pendientes, inventarios y cancelaciones. [20] 

 

Por último, teniendo en cuenta lo mencionado por Pilinkiene, Hyndman y Gilliland respecto al 

pronóstico de la demanda, se deberá definir un horizonte de tiempo, es por ello que se procederá a 

definirlo 

 

1.4.1. Horizontes de Tiempo de Pronósticos 

Toda empresa u organización deberá desarrollar un sistema de pronóstico de la demanda, sin 

embargo necesita definir su horizonte de tiempo. El cual le permitirá obtener un enfoque de los 

métodos más apropiados para afrontar dichos problemas. A continuación, se procederá a definir los 

horizontes de tiempo: 

Pronostico a Corto Plazo: El horizonte de tiempo de este pronóstico tiene como máximo un año. Sin 

embargo, en muchos casos es menor a 3 meses. Su objetivo principal, es el de planear las compras, 

programar trabajos, determinar niveles de mano de obra a utilizar; asignación de recursos, trabajo y 

decidir los niveles de producción de la empresa u organización. 

 

Pronostico a Mediano Plazo: Se le conoce también como pronóstico de intermedio. El horizonte de 

este tipo de pronóstico varía entre 3 meses hasta 3 años. Su enfoque, se da para la planeación de las 

ventas, producción, presupuestos y el flujo de efectivo que pueda tener la empresa. Así como 

también, se le da uso para poder analizar diversos planes de operaciones. 

 



Pronostico a Largo Plazo: El horizonte de tiempo, de este tipo de pronóstico es de 3 años a más; 

siendo un pronóstico a largo plazo se emplea para la planeación de nuevos productos, gastos de 

capital, ubicación de planta u oficinas, ampliación de las instalaciones e investigación y desarrollo. 

[21]  

 

1.4.2. Tipos de Pronósticos 

En la actualidad, con la finalidad de reducir la incertidumbre asociada a la toma de decisiones, las 

empresas y organizaciones hacen uso de los tres tipos principales de pronósticos. Esto con el fin de 

planear sus operaciones a futuro. 

 

 Pronósticos Económicos 

 Pronósticos Tecnológicos 

 Pronósticos de la Demanda 

 

En el caso de la presente investigación, nos enfocaremos en los pronósticos de la demanda. Los 

cuales estarán enfocados en proyectar la demanda de productos  de la compañía. Dichos pronósticos 

se conocen como pronósticos de ventas, los cuales ayudan a orientas los sistemas de producción de 

la empresa; así como la capacidad y la programación de la misma. Así mismo, sirven como factores 

preponderantes para la planeación financiera, marketing y de personal. [22] A continuación, se 

procederá a mencionar los tipos de técnicas existentes para la elaboración de un pronóstico de la 

demanda. 

 

1.4.3. Técnicas para elaborar Pronósticos 

Las técnicas para elaborar los pronósticos de la demanda, se dividen en dos modelos que 

mencionaremos a continuación: 

 

a) Modelos Cualitativos 

b) Modelos Cuantitativos 

 

En el caso de la presente tesis,  la cual se desarrollará en la industria del GLP, la selección de la 

técnica para el pronóstico de la demanda, será en base a los modelos cuantitativos. Puesto que la 



base proporcionada por la empresa, presenta dichas variables. Por ello, se procederá a definir cada 

uno de los  modelos o técnicas de pronóstico para dichas variables. 

 

1.4.3.1. Modelos Cuantitativos 

Los modelos cuantitativos  para la obtención de pronósticos, son modelos matemáticos los cuales 

usan como fuente los datos históricos de la empresa. Entre los que se encuentran los modelos de 

serie de tiempo, modelos de juicio y los modelos de causa efecto. Sin embargo, los modelos más 

utilizados por las empresas u organizaciones, son los modelos de serie de tiempo. Esto se debe a 

que son fáciles de usar y entender. Por lo cual, se procederá a definirlos. 

 

1.4.3.1.1. Series de Tiempo 

Se le denomina serie de tiempo, a una base de datos, la cual esta ordenada cronológicamente. En la 

que, la suposición esencial es que  los datos históricos podrán generarnos una predicción para el 

futuro, de una manera razonable. Dicho proceso consiste en extrapolar los últimos datos utilizando 

un método, el cual brinde un ajuste estadístico adecuado. Así mismo, las técnicas de series de 

tiempo, asumen que el patrón del pasado continuara en el futuro. [23] 

Con la finalidad de reforzar lo mencionado anteriormente; se procederá a mencionar la definición 

de los modelos de series de tiempo de Hwang y Liu. Dichos autores, afirman que para realizar el 

análisis de los modelos cuantitativos, existen varias técnicas. Las cuales técnicas tienen como 

característica que la demanda puede ser dividida en componente como nivel promedio, tendencia, 

estacionalidad, cíclica y error. A continuación se procederá a presentar las diferentes técnicas: 

 

1.4.3.1.1.1. Promedio Móvil 

La técnica de promedios móviles para el pronóstico se basa en un promedio aritmético o 

ponderando un numero de datos pasados. En ese caso, el número de puntos de referencia, se 

selecciona con el fin de eliminar las variaciones estacionales o irregularidades, en otros casos 

ambas. Así mismo, el promedio móvil simple tiene tres formas de calcularlo: Promedio simple, 

Media móvil simple y Media móvil ponderada. 

 

 



1.4.3.1.1.2. Ajuste Exponencial 

En el caso de la técnica de Ajuste Exponencial, tiene gran similitud al promedio móvil, sin 

embargo, su diferencia es que los datos con fechas recientes son más ponderados. Así mismo, se 

debe tener en cuenta que el nuevo pronóstico es igual al antiguo más una cierta proporción de error 

del pronóstico. Por lo que, existen tipos de ajuste exponencial, en algunos casos son más flexibles y 

otros más complicados en el cálculo, así como en requerimiento de tiempo del mismo. Esta técnica 

también es conocida como suavización exponencial. Se deberá saber que al igual que el promedio 

móvil, esta técnica cuenta con tres formas de calcularlo: Suavización exponencial de primer orden, 

Suavización exponencial adaptativo y Doble suavización exponencial. 

1.4.3.1.1.3. Box Jenkins 

Esta técnica, en realidad es un método estadístico. En el cual las variables aleatorias de nuestra serie 

de tiempo; son parte de un proceso estadístico en el cual se analizan mediante una ecuación 

diferencial. Dicha ecuación, se encuentra ajustada mediante algoritmos estadísticos. En la 

actualidad, este método es uno de los procedimientos estadísticos con mayor precisión, sin 

embargo, es uno de los más costosos. 

 

1.4.3.1.1.4. X11 

En el caso de la técnica de pronóstico X11, tiene como principio el desglosamiento de la serie 

temporal, la cual se realiza en variaciones estacionales, tendencias cíclicas y elementos irregulares. 

Dicha técnica, es usada principalmente para el análisis detallado de las series de tiempo, sin 

embargo en algunos casos es usada para la realización de previsiones, seguimiento y alerta; en las 

que se le incorporen otros métodos analísticos. En el caso, de que el operador, tenga experiencia en 

el uso de esta herramienta, puede que sea la técnica con mayor eficacia para realizar previsiones a 

mediano plazo. Puesto que le permitirá proyectar los puntos de cambio de tendencia. A su vez, 

situar en el tiempo ciertos eventos de gran importancia. 

 

 

1.4.3.1.1.5. Proyecciones de Tendencia 

Por último, la técnica de proyecciones de tendencia, tiene como objetivo principal el realizar ajustes 

a la línea de tendencia, con el fin de generar una ecuación matemática. Consecutivamente, realiza 

una proyección a futuro con la ecuación hallada. [24] 



1.5. Planeación Agregada 

El uso de la planeación agregada, es uno de los pilares de la organización. Esto se debe a que 

podremos gestionar adecuadamente nuestros recursos con el fin de no incurrir en costos 

innecesarios en el horizonte de planeación. Como también, combinar de forma óptima la tasa de 

producción, nuestra fuerza laborar, los  inventarios con el que dispone la empresa, capacidad, entre 

otros.  Así mismo, para realizar la planeación agregada deberemos tomar en cuenta como es el 

comportamiento de la demanda, si esta tiene estacionalidad, es constante,  cíclica, etc. 

 

Para definir y explicar lo que significa planeación agregada en una industria en general, se 

presentaran las definiciones de cuatro autores, empezando con Heizer. 

 

“La planificación agregada o programación agregada se ocupa de determinar la cantidad 

que se producirá y cuando se producirá en un futuro a medio plazo, entre 3 y 18 meses. Para 

los fabricantes, la planeación agregada liga los objetivos estratégicos de la empresa con los 

planes de producción.” (HEIZER 2008:111) 

 

Heizer manifiesta que la planeación agregada brindara información sobre cuánto y cuando se deberá 

producir, priorizando el beneficio económico de la empresa u organización. Con el objetivo de 

respaldar lo expresado anteriormente por el autor Heizer, se procederá a presentar la definición de 

planeación agregada de Dyna. 

“Puede definirse como un plan de producción a mediano plazo, que es factible desde el 

punto de vista de la capacidad, y permite lograr el plan estratégico de la forma más eficaz 

posible en relación con los objetivos tácticos del subsistema de operaciones” (DYNA 141 

2004:17) 

 

En este caso Dyna refiere que la planeación agregada tiene como principal eslabón la capacidad con 

la que se cuenta, puesto que definirá los parámetros de acción. Por último para contrastar lo referido 

por lo mencionado por los autores anteriores, utilizaremos el concepto que tiene Paredes Roldan, 

sobre planeación agregada. 

“El termino agregado surge del hecho de que en este nivel de planeación se consideran 

“familias” de productos u no los productos individualizados que genera la empresa. (…) El 

plan agregado se ejecuta con un horizonte de planeación de entre 6 a 18 meses, 

dependiendo de la naturaleza de los productos a  fabricar” (Paredes 2001:34) 

 

Según lo comentado por Paredes Roldan, el plan agregado de producción, es aquel que emplea los 

recursos disponibles de la empresa, de la forma más eficientemente posible.  



Por otro lado, para contrastar lo expresado por los tres autores anteriores; se hará mención a un 

cuarto autor. Los cuales son Anil, Kumar y Suresh, ellos nos expresan que la planificación agregada 

tiene como enfoque principal la reducción de los costos. A través de la programación  

eficientemente de los recursos disponibles, que tiene como fin realizar los trabajos específicos y 

cumplir con las órdenes. [25] Así mismo, los autores hacen mención a que la planificación 

agregada, tiene como funciones básicas: 

 Generar comunicación y conexión entre el departamento de operaciones con las 

diferentes áreas funcionales de la organización. 

 Ser  punto de partida del proceso de planificación y control de la producción. 

 Ser indicador para el control de plan de producción. 

 Determinar la capacidad máxima de la empresa, para generar un límite en la   

planificación agregada. 

 

Por último, Smith, Correa y Aristazabal dicen que para poder realizar una exitosa planeación 

agregada, debemos tomar en cuenta los procesos que esta implica. El primer paso, es determinar las 

cantidades que se deben producir en el tiempo (mensual, bimestral, trimestral, etc.) para tener 

concordancia con el horizonte de planeación. 

El segundo paso, es realizar un plan factible; es decir, que pueda ser ejecutado por la empresa. Para 

ello, se deberá tener en cuenta los datos sobre la capacidad, demanda, recursos, entre otros. Estas 

medidas, deberán ser compatibles con las limitaciones con las que cuenta la empresa. El tercer paso, 

consta de facilitar la consecución del plan estratégico. Por lo que deberemos responder a las 

necesidades del producto. Las cuales son derivadas del plan de producción a largo plazo., los 

pronósticos de venta a mediano y largo plazo, entre otros. Por último; el paso cuatro consta de 

obtener la mayor efectividad posible en relación con los objetivos tácticos. [26] A continuación, se 

mencionara las estrategias que deberá usar la empresa para la Planeación Agregada de Producción. 

 

 

1.5.1. Estrategias de Planeación Agregada 

Para que una planeación agregada pueda hacer frente a los requerimientos de la demanda, con el 

uso eficiente de sus recursos. Los planificadores de producción de la empresa deberán tomar 

decisiones sobre las tasas de producción, el empleo de los niveles y cambios de inventarios, tipos de 

órdenes de pedidos, subcontratación, entre otras. Sin embargo, todas estas variantes, serán ajustadas 



a través de la utilización de una estrategia de planeación agregada. Anil Kumar y Suresh, definen 

cuatro tipos de opciones básicas para la planeación agregada. Las cuales se procederán a mencionar: 

Variación del tamaño o fuerza laboral: La contratación de nuevo personal o despido de trabajadores 

estará dado en proporción a los cambios que experimente la demanda en la empresa. 

Variación de horas laborales: Mantener el nivel de fuerza laboral, con la finalidad de mantener la 

tasa de producción constante. Sin embargo, se deberá enfocar en eliminar los tiempos de 

inactividad. 

Variación de niveles de inventario: Este tipo de opción se dará en el caso de que las fluctuaciones 

de la demanda puedan ser satisfechas por los inventarios. 

Subcontratación: Esta última opción, está enfocada en tercerizar la producción o parte de ella con la 

finalidad de satisfacer la demanda. 

Así mismo, antes de elegir una estrategia de planeación agregada; se deberá reflexionar haciendo 

las siguientes preguntas: 

 ¿Se debe usar los inventarios para absorber los cambios que genera la demanda en un 

periodo determinado? 

 ¿Se debe adecuar a los cambios, variando nuestra fuerza de trabajo? 

 ¿Se debe usar trabajadores a tiempo parcial o realizar tiempo extra, así mismo se deberá 

absorber  los tiempos de inactividad? 

 ¿Se debe tercerizar las órdenes de pedidos para mantener la fuerza de trabajo estable? 

 ¿Se debe cambiar los precios u otros factores para poder influir en la demanda? 

 

Seguidamente, se presentaran los tipos de estrategias que se usan actualmente para la planificación 

agregada. [27]  

 

1.5.2. Tipos de Estrategias para la Planeación Agregada 

Existen 3 tipos de estrategias para ser usadas en la planificación agregada, entre ellas se encuentra 

la de seguir a la demanda o en la caza de la demanda, nivelación  o programación constate, y por 

último la estrategia mixta, la cual es la combinación de las dos anteriores. A continuación se 

procederá a realizar la descripción de cada una de ellas.   

 



1.5.2.1. Estrategia de Seguimiento 

La estrategia de seguimiento de la demanda intenta lograr  establecer el volumen de producción 

igual a la demanda pronosticada por la empresa. Así mismo, existen diversas formas de aplicar 

dicha estrategia. Estos se pueden dar a través de la variación de los niveles de fuerza de trabajo, 

contratación o despido de empleados, utilización de tiempo extra, contratación de operarios a 

tiempo parcial, entre otras. 

1.5.2.2. Estrategia de Nivelación 

En el caso de la estrategia de nivelación, se enfoca en mantener constante la tasa de salida, la tasa 

de producción o nivel de la fuerza de trabajo a lo largo del horizonte de planeación. Dicha 

estrategia, es también conocida como programación nivelada, la cual es un plan agregado, en el que 

la producción diaria de la empresa, tiende a ser uniforme de un periodo a otro.  Muchas empresas, 

mantiene su producción de niveles uniformes con las siguientes técnicas: Dejan que los inventarios 

de productos terminados tiendan a subir o bajar para amortiguar la diferencia entre la demanda y 

producción.  Así como, encontrar otras tares para los empleados. Esta estrategia funciona bien 

cuando la demanda es razonablemente estable. 

1.5.2.3. Estrategia Mixta 

Por último, la estrategia de planeación mixta, es una mescla de las dos estrategia anteriores. Puesto 

que usa dos o más variables controlables para establecer un plan de producción factible. Dichos 

planes, son usados cuando el pronóstico de la demanda tienda a tener fluctuaciones por periodos de 

tiempo. Así mismo, las estrategias de producción mixtas son más complejas que las sencillas o 

puras, sin embargo, el resultado de la estrategia tiende a ser más beneficioso para la empresa. 

Puesto que el plan agregado se amolda eficazmente a los requerimientos de la demanda 

pronosticada.  

 

Una vez definida, la estrategia que se usara para la planificación agregada. Deberemos enfocarnos, 

en lo que corresponde en su cálculo. [28]  

 

 

 

 



1.5.3. Técnicas para el Cálculo de la Planeación Agregada 

Uno de los pilares para poder realizar la Planeación Agregada, son las técnicas que se deberán usar 

para su aplicación. Existen numerosas técnicas en la actualidad que se pueden utilizar para ayudar a 

la toma de decisiones al momento de resolver la planificación agregada. Dichos enfoques varían 

desde uno simplista, métodos gráficos, programación lineal o como la paramétrica. Entre las 

técnicas más sofisticadas que se realizan, se encuentran la optimización, heurística y métodos 

dinámicos. A continuación, serán presentadas algunas de las técnicas que comúnmente usan en las 

empresas u organizaciones: 

 

1.5.3.1. Método Gráfico 

Es considerado una técnica informal, este método está enfocado a realizar  tablas, gráficos y 

cálculos en una hoja de Excel o en programación normal a mano. Dichos procedimientos, 

permitirán a los planificadores realizar una comparación y proyección con respecto a los 

requerimientos para satisfacer la demanda. Así mismo, teniendo en cuenta la capacidad existente. 

Así mismo, nos da una base para  el desarrollo de planes alternativos. Una de las alternativas 

principales de este método, es realizar la evaluación de los cálculos a través de los costos. Por otro 

lado, la principal desventaja de este método, es que no necesariamente  se traduce en un nivel 

óptimo. Puesto que será  realizado a criterio de cada persona que lo realice; así mismo, estará 

íntegramente alineado a la estrategia que el operador crea que le  conviniese. 

 

1.5.3.2. Método de Optimización Matemática 

El método de optimización matemática consta en el uso de herramientas de Investigación de 

operaciones. A continuación, haremos mención de cada uno de los tipos de herramientas que se 

podrán utilizar: 

 

1.5.3.2.1. Programación Lineal 

El método de programación lineal se compone de seleccionar los valores para variables no 

negativas de manera que se pueda minimizar la función lineal (El total de los costos relevantes) Así 

mismo, generar las restricciones de las variables. Su objetivo principal es el realizar la derivación de 

las ecuaciones o reglas de decisión, las cuales pueda utilizarse para especificar la tasa de producción 

óptima y el nivel de fuerza de trabajo para el horizonte planificación .Por último, las debilidades 

básicas del método de programación lineal, están en la determinación de la hipótesis planteada. 



Puesto que existen diferentes aplicaciones, así como la incertidumbre de las previsiones de la 

demanda. Así como, la deficiencia en las funciones lineales de costos. Sin embargo, un aporte 

importante que trae la aplicación del modelo programación lineal, es el uso de la solución potencial 

para obtener los costos implícitos de las restricciones y el inventario máximo permisible.  

1.5.3.3. Simulación de Búsqueda 

Este método de simulación, se da cuando un prototipo de solución matemática no es viable, puesto 

que es muy representativo. Entonces se realiza un procedimiento de ensayo y error, en un prototipo 

de modelo matemático; el cual tenga en cuenta en las funciones el costo real y las limitaciones.  Las 

variable de dicho modelo, son cambiadas hasta que de cómo resultado la reducción en el total de los 

costos. A menudo, el cálculo de este modelo, se realiza a través de una computadora, con el fin de 

facilitar la  variación de los datos. Dicho enfoque, se realiza bajo simulación del encargado de la 

planeación agregada. 

 

1.5.3.4. Gestión de Coeficientes 

Este último método, se da a través del razonamiento de los gerentes. Por lo que, los gerentes utilizan 

los comportamiento pasados, para realizar una estimación de coeficientes para la toma de decisión, 

El fuerte principal de este método, es que se da a través de una gestión intuitiva. Lo que hace que 

sea más fácil su aplicación a comparación de un modelo matemático. Sin embargo, un grave 

inconveniente se da cuando al realizar una selección subjetiva, la suposición de que el pasado es 

una descripción del futuro, la empresa no pueda adaptarse rápidamente al cambio de condiciones en 

el entorno. [29]  

 

 

1.5.4. Programación Maestra de la Producción 

 

Para Paredes Roldan, el objetivo específico de la Programación Maestra de Producción (PMP), es el 

de posibilitar que se concrete las metas dadas en el Plan agregado. Esto a través de la determinación 

de las cantidades netas de productos que se tendrán que producir en determinado periodo de tiempo. 

Así mismo, considerando la capacidad de producción que tenga la empresa. [30] Para corroborar lo 

afirmado por Paredes Roldan,  se mencionara el concepto de los autores Becerra, Cárdenas y Otros 

sobre PMP: 

“El programa maestro de producción es el primer resultado del denominado nivel 

operativo dentro del enfoque jerárquico de la planificación, programación y control 



de la producción. Esta es una de las actividades con las que más comúnmente están 

familiarizados los planificadores de producción en las industrias: el horizonte 

temporal (…) está entre 3 meses y un año, en dependencia de la estabilidad del 

sistema productivo que se programe y de los tiempos de aprovisionamiento (…). ” 

(Becerras y Cárdenas 2008: 84) 

 

En base a lo expresad por los autores Paredes Rolda y Becerra, Cárdenas y Otros, se puede decir 

que la realización de la programación maestra de producción es un pilar importante, puesto que hará 

factible el desarrollo de las actividades en la empresa según lo señalado plan agregado de 

producción. Así mismo, Becerra, Cárdenas y Otros, mencionan que la planificación agregada, se da 

a través de cuatro módulos jerárquicos los cuales son la previsión, la planificación de la producción 

total, la desagregación de la planificación de la producción y la secuenciación. Siendo el modulo 

número tres, la desagregación de la planificación de la producción, el  plan maestro de producción; 

el cual posibilitara la realización de una solución óptima para la planificación en un corto plazo. 

[31]  

 

Por último, se mencionara al autor Hartmut Stadtler, el cual considera que la planificación maestra 

de producción busca la forma más eficiente de satisfacer la demanda con la que cuenta la empresa 

en un corto plazo. Lo cual será realizado a través de la utilización de sus diferentes recursos en un 

intervalo de planificación corto. Así mismo, el plan maestro de producción no solo tiene un enfoca 

en  satisfacer la demanda, lo cual realiza con las capacidades disponibles, sino también asigna las 

cantidades de producción equitativamente con el fin de evitar los cuellos de botella. Con lo cual, se 

puede concluir que el plan maestro de producción, cuenta con la potestad de ajustar la capacidad, 

así como variar la mano de obra, entre otras. [32]  

 

De lo expresado por los tres autores, se concluye que el plan maestro de producción brinda una 

solución factible para satisfacer la demanda en un corto plazo. Por esta razón, para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se hará uso de algunos conceptos que brinda Paredes Roldan, 

sobre la Programación Maestra de Producción o Plan Maestro de Producción. 

1.5.4.1. Proceso de Plan Maestro de Producción Factible 

Con la finalidad de lograr que la Programación Maestra de Producción que se desarrolle de forma 

óptima, la empresa tendrá que generar un procedimiento conveniente en términos generales, los 

cuales cumplan con los siguientes requisitos: 



 Realizar la desagregación del plan agregado de producción, con el fin de obtener los 

componentes a producir en una misma familia de productos. 

 Realizar la desagregación del tiempo para generar la definición del horizonte de tiempo. 

 Realizar cálculos sobre la relación de los datos del plan agregado con respecto a las 

previsiones a corto plazo. Así mismo, verificar las disponibilidades del inventario, 

pedidos en curso y fuentes de demanda. 

 Verificar la capacidad posible con la que cuenta la planta o empresa, con la finalidad de  

contrastar si la viabilidad del cumplimiento de la demanda requerida. 

 Revisar, en caso se encuentren incoherencias antes de ser aprobado el PMP. 

 

1.5.4.2. Horizonte de Plan Maestro de Producción 

El horizonte de planificación establecido para la programación del Plan Maestro de Producción, 

deberá ser el más cercano posible, puesto que un PMP tiene como horizonte promedio los tres 

meses. Así mismo, cada empresa deberá especificar su propio periodo de anticipación a los hechos. 

El cual se da en base a la previsión de circunstancias, disponibilidad de sistemas informáticos, 

características del proceso productivo, numero de productos a producir, entre otras variables. 

El último concepto que deberemos tener en cuenta para un óptimo desarrollo de la Planificación y 

Control de la Producción, es la planificación de la capacidad con la que cuenta la empresa u 

organización. Es dicha razón, se procederá a explicar las alternativas las capacidades existentes. 

 

1.6. Capacidad 

En la actualidad, la capacidad productiva de una empresa u organización, se ve afectada por las 

limitaciones que esta tiene con respecto a la capacidad disponible de recursos. Entre los principales 

se encuentra las maquinarias y  mano de obra. Es por ello, que las empresas deberán alinease a los 

procesos de planeación y programación de las capacidades productivas; específicamente el área de 

operaciones.   A menudo, de las actividades de gerencia para el largo plazo, se toma en cuenta la 

importancia de proyectar el crecimiento y desarrollo de las empresas u organizaciones. En dicha 

proyección surgen interrogantes como ¿Que tan necesario es ampliar la capacidad de la 

organización?, ¿Es necesario aumentar las operaciones?, ¿Es necesario la compra de nuevas 

máquinas?, ¿Se deberán habilitar nuevas instalaciones?, entre muchas otras.  Sin embargo, todos 

estos cuestionamiento, deberán ser resueltos por la estrategia de capacidad que deberá tener cada 



empresa. Es por ello que a continuación, se presentaran las opiniones de tres autores referentes a la 

capacidad. En este caso se presentara el concepto de Anil Kumar: 

 

“(...) La capacidad generalmente se expresa como el volumen de producción por 

periodo de tiempo. (…)” (ANIL KUMAR 2008: 121) 

 

Kumar explica que la capacidad de la empresa, se mide a través del número de unidades que 

producimos en un tiempo establecido. Por lo cual, recomienda saber la cantidad de producción, 

como base para calcular cuánto, cómo  y cuándo se producirá los requerimientos. Así mismo, con el 

objetivo de reforzar lo expresado por Kumar, se expondrá la apreciación de Dusko Kalenatic sobre 

capacidad: 

 

“(...) Es el potencial de un trabajador, una máquina, un centro de trabajo, un proceso, 

una planta o una organización para fabricar productos por unidad de tiempo. (…)” 

(KALENATIC 2005: 58) 

 

Kalenatic, refiere que el termino capacidad se relaciona directamente con la potencialidad técnica y 

económica que posee una empresa u organización productiva.  Así mismo, Kalenatic, expresa que 

es complicado expresar la capacidad como tasa de producción, puesto que cuando se produce una 

gama de productos diferentes. La empresa u organización, requiera diferentes niveles de recursos, 

para dicha situación la tasa de producción depende de la mezcla de productos y del tamaño de lote. 

Por ello, para ese caso la capacidad puede medirse en unidades de recurso disponible. Sin embargo, 

en el caso de que un proceso requiera una serie de operaciones, su capacidad se determinara por la 

operación que ocupe el nivel más bajo en la secuencia. Esto quiere decir, que la capacidad será el 

cuello de botella de un propio sistema productivo. [33] Para poder tener una diferenciar los tipos de 

capacidad existentes, Kalenatic, hace referencia de cuatro tipos de capacidades en una empresa son 

Técnica, Económica, Instalada y Disponible. 

 

1.6.1. Tipos de Capacidad 

En base a lo expresado anteriormente, se procederá a realizar la definición de cada uno de los tipos 

de capacidad: 

 



1.6.1.1. Capacidad Técnica 

Se denomina capacidad técnica a aquella que se encuentra determinada por la potencialidad con que 

cuenta un sistema, unidad estructural, elemento, maquinaria o persona. Con el fin de realizar una 

determinada labor de producción y/o servicio en un lapso de tiempo establecido. Lo que quiere 

decir, que el máximo rendimiento posible que se pueda obtener en su desempeño. 

 

1.6.1.2. Capacidad Económica 

En el caso de la capacidad económica, está definida en relación a los costos asociados en los que 

incurre la organización u empresa para la producción en un horizonte temporal definido. Lo cual  

indica, que cuando la empresa u organización en su conjunto obtiene menores costos por unidad 

producida, garantiza el punto económico óptimo. 

 

1.6.1.3. Capacidad Instalada 

Se denomina capacidad instalada, a aquella que se encuentra potencial y totalmente disponible a 

alcanzar los resultados productivos máximos especificados por el productor. Sin embargo, dicha 

capacidad puede verse afectada o disminuida por razones de mantenimiento o medios de la 

organización. Puesto que se dan con la finalidad de garantizar la disponibilidad y utilización 

correcta en las actividades futuras.  

Así mismo, la capacidad instalada, es la cantidad de maquinarias y equipos con la que una 

organización o empresa productiva cuenta; y el potencial de producción que dichas maquinarias les 

permiten alcanzar. Se deberá tener en cuenta que la capacidad instalada puede ser sostenida  en un 

porcentaje máximo por un periodo corto de tiempo.  Por lo que, habitualmente se denomina 

capacidad de espacio físico como la capacidad instalada para el almacenamiento de productos 

terminados, en proceso, materia prima, así como para la instalación de nuevos equipos y puestos de 

trabajo.  

 

1.6.1.4. Capacidad Disponible 

Por último, en el caso de capacidad disponible, se considera que su magnitud es inferior al de la 

capacidad instalada puesto que depende directamente de las condiciones en que se realice la 

producción, administración y organización en la empresa. Dicha capacidad, se calcula en función a 

los días hábiles, numero de turnos programados y su duración. Así mismo,  se considera que las 



pérdidas de tiempo originadas por el ausentismo de los trabajadores, factores organizacionales y 

factores externos afectan negativamente a la capacidad. Por último, es conocido que las maquinarias 

través del tiempo no podrán ser utilizadas a su máxima capacidad de producción., lo cual también 

afectara negativamente la capacidad disponible. 

Así mismo, en base a los tipos de capacidad definidos anteriormente, se deberá tener en cuenta que 

la necesidad de la instalación de nuevos equipos, mantenimiento preventivo de las maquinarias, 

herramientas; como también las reparación de los equipos por fallas imprevistas. Generan en 

muchos casos la reducción del tiempo disponible para la producción. Por lo que, se deberá tener en 

cuenta que las maquinarias que cuente con tecnología más antigua son susceptibles de averiarse con 

mayor frecuencia que las nuevas, lo que ocasiona así una menor productividad. 

 

Por otro lado, otro factor que también afecta directamente a la capacidad disponible, son la fuerza 

laboral, esta pueda darse a través del ausentismo de los trabajadores, tiempo de para,  las 

necesidades personales, el tiempo de valoración de lo producido, los ajustes de las maquinas, 

preparación y alistamiento máquinas y material; los cuales reducen la disponibilidad de la 

capacidad. Como también, existen otros factores que generan la reducción de la capacidad como el 

acoplamiento de una maquinaria, tiempo muerto de planta, tiempo de holgura del operario, tiempo 

de máquina, entre otros. . [34]  

 

Una vez definido los tipos de capacidad, los cuales podrán ser empleados en las diferentes 

industrias. Se procederá a realizar la mención de las opciones  de capacidad de producción que 

puede elegir una empresa. 

 

1.6.2. Opciones de Capacidad 

Las opciones de capacidad que pueden ser utilizadas por una empresa para su proceso productivo, 

son cuatro, las cuales serán mostradas a continuación: 

1.6.2.1. Cambio de Niveles de Inventario 

Esta opción de control de capacidad se da cuando los encargados de producción, aumentan los 

inventarios en periodos de baja demanda. Esto se da con el fin de hacer frente a una demanda alta en 

periodos futuros. Sin embargo, dicha estrategia tiende a incrementar los costos asociados con el 



almacenamiento, seguros, manutención, robos y capital inmovilizados. Generando que tales costos, 

pueden rodear entre un 15 y 40 por ciento del valor del artículo anualmente. 

1.6.2.2. Variación de Contratos y Despidos de Personal 

Una opción de contrarrestar a la demanda, es dada por la contratación o despido de empleados de 

producción; con lo cual nos ajustaremos a la tasa de producción. Sin embargo, uno de los 

principales problema es el tener que capacitar a los nuevos empleados. Lo cual, tiende a generar una 

productividad media o baja temporalmente mientras estos se integran al ritmo de la empresa. Así 

mismo, los despidos no solo tienden a hacernos incurrir en costos administrativos, sino traen como 

consecuencia una caída de la moral de los empleados y así pueden verse reflejados en una menor 

productividad. 

 

1.6.2.3. Variación de Volúmenes de Producción 

En el caso de la variación de los volúmenes de producción en la empresa, se pueden dar a través de 

horas extras o el aprovechamiento de las horas de inactividad del sistema. Reduciendo las horas de 

trabajo, cuando la demanda es baja e incrementándolo cuando esta aumenta. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que cuando la demanda aumenta,  nos encontramos con el límite de horas extras de 

trabajo que se pueden realizar. Es sabido que el costo de horas extras es mayor al de las horas 

normales de trabajo; así mismo, demasiadas horas extras pueden afectan a nuestros operarios, 

afectando directamente a la productividad total.  Por otro lado, el programar la variación de las 

horas extras, nos acarrea el costo de mantener en funcionamiento el centro de trabajo.  

 

1.6.2.4. Subcontratar 

En este caso, la empresa podrá aumentar su capacidad en temporadas de demanda picos, al realizar 

subcontrataciones de operarios o al tercerizar parte de su producción. Sin embargo, no solo 

incurrimos en altos costos de producción al subcontratar colaboradores, sino que corremos el riego 

de abrir las puertas de nuestros clientes a un competidor.  Así mismo, se debe saber que es difícil de 

encontrar un proveedor, el cual se acople a los estándares  de calidad y tiempo. 

 

 

 

 



1.6.2.5. Utilización de Empleados a Tiempo Parcial 

Por otro lado, el caso de utilización de empleados a tiempo parcial para poder nivelar la capacidad, 

se da especialmente en el sector de servicios. Este tipo de empleados se usan para satisfacer 

necesidad de mano de obra de bajo nivel de especialización; sin embargo en algunos casos, el uso 

de estos empleados se puede dar por medio de un plan agregado de producción para satisfacer 

ciertos márgenes de producción. Así mismo, esto dependerá de la política con la que cuente la 

empresa. [35]  

Por último, se procederá a definir uno de los modelos de mejora continua, el cual sirve como guía 

para la implementación de propuestas de planificación y control de la producción. 

 

1.7. Mejora Continua 

El proceso de mejora continua, es en la actualidad la forma más efectiva de mejorar la calidad y 

eficiencia en las empresas u organizaciones a nivel mundial. Es por ello, que para asegurar el éxito 

de alguna implementación o mejora de procesos, se utiliza dicha herramienta. Esto se debe a que 

permite a las organizaciones gestionar, desarrollar políticas, establecer objetivos, procesos y 

acciones necesarias para lograr un óptimo rendimiento.  Para ello, se procederá a definir el Ciclo 

PHVA. 

 

1.7.1. Ciclo PHVA 

Fue desarrollado por el Dr. Walter A. Stewart a finales de 1920, sin embargo alcanzo su 

popularidad con el Dr. W. Edwards Deming. Es por ello, que también se le conoce como “Circulo 

de Deming”, puesto que fue uno de los primeros en utilizar la estructura lógica en la mejora de 

calidad; así mismo, le dio un gran impulso a dicha metodología. Su objetivo principal de dicho 

ciclo, es generar la necesidad de revisar y mejorar constantemente los productos y servicios en la 

empresa u organización. Lo cual se da a través de la mejora continua de la calidad. Para ello, se 

divide en cuatro pasos. Dicha siglas son los acrónimos de las siguientes palabras: Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar. A continuación, se presentara el  Gráfico N° 5  y se procederá a definir cada uno 

de las etapas del circulo de Deming. 

 

 



Gráfico N° 5: Ciclo PHVA – Mejora Continua 

 

Fuente: Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey 

 

1.7.1.1. Planificar 

Es la primera etapa del Círculo de Deming o Ciclo PHVA, en ella se definen las políticas del 

proceso de mejora. Ella debe de ser congruentes con las necesidades y expectativas de los clientes 

tanto internos como externos, así mismo de las otras partes interesadas. Cabe recalcar, que en esta 

metodología, las políticas son el marco principal para el establecimiento de los objetivos y metas del 

proceso o proyecto; que a la vez obligan al equipo al desarrollo de estrategias, programas y métodos 

de trabajo. 

A continuación, se procederá a definir cada uno de los conceptos que engloba la planificación en el 

Ciclo PHVA. 

1.7.1.1.1. Las Políticas 

Son los lineamientos en los cuales se orientaran todos los esfuerzos de quienes estarán en el ámbito 

de acción definido. Deberán de ser priorizadas en un periodo de tiempo, con la finalidad de que los 

esfuerzos de aplicación. 



1.7.1.1.2. Los Objetivos 

Es la cuantificación de los propósitos y metas establecidas para el proyecto por el equipo de trabajo; 

dichas referencias indicaran el estado de las cosas a la que se aspiran. Por lo cual, deberán estar 

expresados a través de uno o varios indicadores de gestión, los que permitirán una gestión concreta, 

explicita y suficientemente clara para todos los involucrados. 

 

1.7.1.1.3. Las Metas 

El último procedimiento de la planificación, es trazar las metas. Estas consisten en asignar 

claramente los plazos de cumplimiento del proyecto o proceso, los responsables por etapas y los 

rangos numéricos a los cuales se alineara el proyecto. Así mismo, al formular las metas, se debe de 

tener especial cuidado al realizar los acuerdos con los diferentes involucrados; puesto que se debe 

de garantizar la colaboración eficaz de todas las áreas involucradas.  

 

1.7.1.2. Hacer 

Es la segunda etapa del Ciclo PHVA, la cual está enfocada en la comunicación de los resultados de 

la planeación a cada uno de los involucrados de los procesos, así como en la ejecución coordinada 

de las actividades.  

 

1.7.1.3. Verificar 

En esta etapa, los encargados del proceso de mejora continua, comparan periódicamente los 

avances, las tendencias presentadas en el proceso y los resultados obtenidos en base a lo proyectado 

en un comienzo. 

1.7.1.4. Actuar 

Es la última etapa del Ciclo PHVA, se enfoca en la toma de medidas correctivas en base a los 

resultados obtenidos en la etapa de verificación, con el objetivo de solucionar los problemas 

suscitados en el proceso o proyecto. [36] 

A continuación, se procederá a desarrollar el análisis de la empresa en la cual se desarrollara el 

presente proyecto de investigación. 



2. Diagnóstico de la Empresa 

En el presente capitulo, se realizara el análisis de la situación actual de la empresa; el cual estará 

basado en la metodología PHVA y el uso de sus diferentes herramientas. Sin embargo, para poder 

realizar un óptimo análisis, se deberá de tomar en cuenta la situación actual a nivel global sobre el 

GLP, con lo cual podremos enfocarnos en nuestra situación nacional para realizar un análisis 

exhaustivo.  A continuación, se procederá a enfocar el entorno internacional del GLP hasta llegar al 

entorno nacional para su evaluación. 

 

2.1. Situación Actual del Gas Licuado de  Petróleo 

Con la finalidad de poder tener un panorama más claro sobre la situación del GLP, se procederá a 

enfocar la demanda de Gas Licuado de Petróleo, la cual está formada por los usuarios de dicho 

hidrocarburos. Como  también, se explicara la situación de la oferta actual del GLP, la cual que está 

representada por los  productores de este combustible.  A continuación, se procederá a realizar la 

descripción. 

 

2.1.1. Demanda Actual del Gas Licuado de Petróleo 

Actualmente, la composición de la demanda de un mercado con respecto al gas licuado de petróleo 

(GLP), está relacionada específicamente con las capacidades de almacenamiento con las que cuente 

el mercado, diversificación de las fuentes y los usos. Así mismo, el factor más importante, será el 

tamaño de su población. Actualmente, la demanda de GLP se divide en siete regiones, las cuales 

son: Asia y Oceanía, Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, India y África. 

Teniendo a Asia, Norteamérica y Europa como las principales regiones consumidoras de GLP a 

nivel mundial. A continuación, en el Gráfico N° 6, se presentara la demanda regional de GLP. 

 

 

 

 

 



Grafico N°6: Demanda de Regional de GLP (2009)       

 

Fuente: Pemex 

En el Gráfico N° 6, presentado anteriormente,  se puede apreciar que Asia y Oceanía, es la principal 

región consumidora de GLP a diferencia de áfrica, la cual es la región con menor consumo de GLP. 

Así mismo, se procederá a analizar la demanda del GLP por regiones. 

2.1.1.1. Demanda de GLP en Asia y Oceanía 

Actualmente, la región Noreste de Asia es el mercado de mayor demanda de GLP a nivel mundial; 

siendo China el principal impulsor. En la última década, China tuvo una tasa de crecimiento de 

5,6% anual en el consumo del GLP. Seguido de Japón, el cual en los últimos años tuvo una 

disminución de -1,0% anual; esto debido a la recesión económica que afecto a este país. Por otro 

lado, el Sureste asiático viene experimentado un crecimiento de la demanda de GLP de 

aproximadamente 8,0% anual desde el año 2000.  En esta parte de la región, los principales 

consumidores son Malasia y Tailandia; los cuales son considerados mercados maduros; así mismo, 

dicha demanda está enfocada en gran parte al mercado residencial y comercial. En el caso mercado  

del Pacifico, lo cual incluye Oceanía, se presenta un consumo de GLP relativamente bajo con 

respecto a las Regiones de Sureste y Noreste de Asia. Por último, se debe tener en cuenta que gran 

porcentaje de la demanda total en la región de Oceanía es utilizada para satisfacer los 

requerimientos del sector transporte en Australia. 

2.1.1.2. Demanda de GLP en Norteamérica 

El mercado norteamericano, está conformado por Estados Unidos y Canadá. La región 

norteamericana se caracteriza por ser uno de los mercados de mayor madurez y a su vez uno de los 

más grandes a nivel mundial. Actualmente, en el mercado norteamericano el gas licuado de petróleo 

(GLP) ha ganado mercado como materia  prima de base petroquímica; debido a la disponibilidad de 



nafta en la región. El mayor consumo de GLP en la industria petroquímica, se registró en el 2009 

con aproximadamente 37% del total de la demanda regional. Entre una de las principales 

características del mercado norteamericano, se encuentra la capacidad de administrar la demanda 

ante la fluctuaciones en los precios del GLP. En el caso de que la demanda exceda a la oferta de 

GLP, los almacenes de GLP de Costa del Golfo son los principales abastecedores para este 

excedente a nivel de la región; ya que en sus refinerías el GLP puede ser procesado como insumo 

petroquímico o ser almacenado. 

2.1.1.3. Demanda de GLP en Europa 

El mercado de GLP Europeo, está compuesto por todos los países de dicho continente; así mismo 

Rusia y países que formaron anteriormente la Unión Soviética. Es considerada la tercera región con 

mayor consumo de GLP a nivel mundial. Esto a pesar que  en la última década, el consumo de GLP 

en la región obtuvo un déficit de -0,4%; sin embargo el mercado ha ido recuperándose a principios 

de del 2010 con la compras de oportunidad en el sector petroquímico. 

2.1.1.4. Demanda de GLP en Latinoamérica 

La región Latinoamericana está compuesta por México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Es 

considerado el cuatro consumidor de GLP a nivel mundial. A diferencia de las regiones 

anteriormente mencionadas, el mercado Latinoamericano utiliza el 75% del GLP demandado para 

el sector residencial y comercial. Entre los principales países consumidores de la región 

Latinoamericana se encuentran México, Brasil y Venezuela; los suman las dos terceras partes del 

consumo de GLP en la región. Actualmente en la región Latinoamericana, Ecuador ostenta el mayor 

consumo de GLP per cápita en el sector residencial en los últimos años; desplazando a México de 

su predominio hasta el año 2007 del mercado con mayor consumo per cápita de GLP residencial a 

nivel mundial. Sin embargo en los últimos años, Ecuador, Perú, Chile y Brasil han generado un 

mayor crecimiento en la demanda de GLP para el sector energético, industrial, petroquímico y de 

refinación. Lo cual se debe al crecimiento de sus economías en la última década.  A continuación, 

en el Gráfico N° 7, se podrá apreciar la división de la demanda de GLP por sectores específicos. 

 

 

 



Grafico N° 7: Demanda de GLP en Latinoamérica por sector de consumo final                                

(Distribución Porcentual) 

 

Fuente: Pemex con base en empresas privadas. 

 

2.1.1.5. Demanda de GLP en Medio Oriente 

Dentro de la Región Medio Oriente, están considerados los países de la Península Arábica, Irán, 

Iraq, Israel, Jordania, Libao y Siria. En los últimos años, la región presento un incremento del 

volumen de demanda de GLP. Se deberá tener en cuenta que el 90% de la demanda de GLP en la 

región, está destinada para el sector doméstico. En el caso de la región del Medio Oriente, Irán es 

uno de los principales consumidores de GLP; obteniendo el 20% de la demanda regional. Así 

mismo se espera que el  uso del GLP en el sector petroquímico iraní pueda ser usado en un largo 

plazo. 

2.1.1.6. Demanda de GLP en África 

En la región africana el consumo de GLP ha incrementado 4,5% en promedio anual en la última 

década.  Entre los principales consumidores se encuentran Argelia, Egipto y Marruecos. Siendo 

Egipto el país de mayor consumo de gas licuado de petróleo en toda la región, con cerca de una 

tercera parte del consumo total. El GLP demandado por la región Africana es destinado casi en su 

totalidad para el sector residencial y comercial. Esto se debe a las escasas aplicaciones industriales 

de la región Africana. Sin embargo, el consumo de este sector está teniendo un crecimiento a largo 

plazo. Así mismo, el mercado de GLP enfocado para el sector automotriz está dominado 

actualmente por Argelia. [37] 



Como se puede apreciar, la demanda del GLP a nivel mundial ha ido evolucionando. En algunas 

regiones más que en otras. Esto se puede apreciar en la región europea o norteamericana, ya que 

ellos tienen una demanda mayor de este combustible para la industria, calefacción, entre otros. A 

diferencia de la región africana o sudamericana, las cuales tienen como principal demanda del GLP 

para el uso doméstico, industrial y vehicular. Para ello, se procederá a analizar el contexto actual en 

el cual se encuentra la demanda sectorial. 

 

2.1.2. Demanda Sectorial 

La demanda a nivel mundial del gas licuado de petróleo en la última década ha presentado una tasa 

de crecimiento anual de 1,9% aproximadamente. Esta demanda se divide en sectores residencial y 

comercial, petroquímico, industrial, automotriz, refinamiento, entre otros. Entre los principales 

sectores se encuentran  residencial y petroquímico; los cuales tienen una tasa de cada 4 barriles 

producidos a nivel mundial, 3 son destinados para dichos sectores.  

A través del tiempo, la demanda de GLP para el sector residencial y comercial ha ido 

consolidándose al punto de ser un producto maduro en algunas regiones a nivel mundial. Lo cual se 

ve reflejado en su participación de consumo global y se podrá apreciar en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Demanda mundial sectorial de GLP 2000-2009                                                                      

(Millones de barriles diarios) 

 

Fuente: Pemex 

En la Tabla N° 1, se muestra los principales sectores que demanda GLP, son el sector residencial-

comercial y la industria petroquímica. Así mismo, en el Gráfico N° 8, se podrá ver la evolución de 

la demanda sectorial del GLP en la última década. 

 



Gráfico N° 8: Estructura porcentual de la demanda mundial por sectores de GLP 2000 y 2009 

 

Fuente: Pemex 

Como se puede apreciar en la Gráfica N° 8, la demanda mundial del GLP en el sector residencial-

comercial solo tuvo un aumento significativo de 1% en una década. Con lo cual se confirma que la 

mayor demanda de este combustible va enfocada para dicho sector, así como el comportamiento de 

crecimiento paulatino en algunas regiones y en otras se establece como producto maduro. Sin 

embargo, para el presente trabajo de investigación el enfoque estará dado en el sector residencial-

comercial, en el cual se encuentran las Plantas de Envasado de GLP y sus diferentes canales de 

distribución para llegar al usuario final en cilindros de acero, los que podrán ser usados para la 

cocción de alimentos, calefacción, entre otros. [38] 

Una vez analizado el contexto internacional  en el cual se encuentra la demanda del GLP, se 

procederá a apreciar el desarrollo de dicha demanda en  Perú. Para ello, nos enfocaremos en la 

demanda y oferta nacional del GLP; así como definir sus principales sectores demandantes y actores 

en la oferta del mismo. 

 

2.1.3. Demanda Nacional 

En las últimas décadas a nivel nacional, el GLP se ha convertido en una de las fuentes de energía 

más importantes en el Perú; entre los cuales destacan el sector industria en general, sector 



residencial y en los últimos años el sector automotriz. Esto se debe a sus características y el precio 

que tiene frente a otras fuentes de energía como el petróleo, gasolina, entre otras. Cabe recalcar que 

el mercado de mayor consumo a nivel nacional es el sector residencial o doméstico, debido a que 

está ampliamente difundido en el territorio nacional. 

Durante el año 2010 se vendieron alrededor de 30 MBD (Miles de barriles por día) de GLP a nivel 

nacional. Lo cual comparado a los niveles presentados en años anteriores, podremos observar un 

crecimiento importante. Así mismo, en la Gráfica N° 9, se aprecia el incremento del consumo de los 

combustibles líquidos durante los últimos 10 años, teniendo aproximadamente una tasa de 32% en 

la última década. [39] 

Grafica N° 9: Venta de Combustibles en el Mercado Interno 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

En el Gráfico N° 9, se  apreciar que el gas licuado de petróleo, se ha convertido en el segundo 

combustible fósil de mayor uso en nuestro territorio. El cual es superado con gran diferencia solo 

por el Diesel 2. 

 

 



2.1.4. Oferta Nacional 

La oferta nacional del Gas Licuado de Petróleo, está representada en varios  grupos, de los cuales 

mencionaremos los cuatro principales para el desarrollo de la presente investigación. 

2.1.4.1. Productores 

Se considera productores de GLP a toda empresa, la cual está dedicada a procesar hidrocarburos 

con la finalidad de producir propano, butanos y la mezcla de los mismos. En el grupo de 

productores, están incluidas las refinerías y las plantas de fraccionamiento. Actualmente, el 

principal productor de GLP a nivel nacional es el Consorcio Camisea, el cual está representado por 

PlusPetrol con sede en pisco. Esta empresa, cuenta con una planta de fraccionamiento, en la cual 

son procesados los líquidos asociados al gas natural provenientes del centro de explotación en la 

Convención, Cusco.  En segundo lugar se encuentra la refinería de PetroPerú en Talara. En el 

Gráfico N° 10, se podrá confirmar el expresado anteriormente, sobre la participación que tienen las 

empresas en la producción de GLP. [40]  

Gráfico N° 10: Participación en la producción Nacional de  GLP 2010 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

En base al Gráfico N° 10, la empresa Relapasa, de Repsol-YPF ocupa el tercer lugar en la 

participación de producción nacional de GLP, mediante la refinería de La Pampilla ubicada en el 

Callao. Así mismo, esta empresa cuenta con plantas envasadoras de GLP a nivel nacional, lo cual 

permite que sea un factor importante en la cadena de abastecimiento de GLP a nivel nacional. Por 

último, el grupo formado por Otros, están representada por las plantas de procesamiento de Gas 



Natural de Verdun y Pariñas  de Graña y Montero Petrolera. Así como la planta procesadora de Gas 

Pariñas y Savia Perú. 

 

2.1.4.2. Importadores 

En este grupo, se encuentran las empresas cuya principal actividad es la compra de GLP en el 

mercado internacional, para ser comercializados en el mercado peruano. La importación de GLP al 

Perú, se realiza a través de los diferentes terminales marítimos que se encuentran asociados con las 

plantas de abastecimiento. Así mismo, la gran mayoría de los principales importadores de GLP que 

existen en el territorio nacional están integrados con las plantas envasadoras para la distribución 

final al usuario. Cabe mencionar que  actualmente se viene gestando un crecimiento importante en 

la demanda de GLP a nivel nacional; por lo cual, mucha de las principales empresas envasadoras de 

GLP se han convertido en  importadores de dicho producto. Entre ellas, se encuentran Llama Gas, 

Lima Gas, Repsol YPF y Zeta Gas Andino. [41]   Debido a que, dicha opción se convierte en una 

estrategia por parte de las empresas envasadoras anteriormente mencionadas, con la finalidad de no 

caer en desabastecimiento de  materia prima para su producción, en caso se registre 

desabastecimiento de GLP por parte de los productores nacionales. 

 

2.1.4.3. Plantas de Abastecimiento 

Son consideradas una de los principales eslabones de la cadena de la oferta de GLP, esto se debe a 

que tanto productores e importadores, deberán realizar todas sus actividades comerciales mediante 

una planta de abastecimiento o también llamadas plantas de ventas de GLP. En dichas instalaciones, 

se realiza el proceso de recepción, almacenamiento y trasvase o despacho del GLP  a los tanques 

cisternas de los diferentes compradores. Así mismo, se debe tener en cuenta que en las plantas de 

abastecimiento de GLP no se realiza el proceso de envasado de GLP en cilindros. [42]    En la Tabla 

N° 2, se podrá apreciar las diferentes plantas de abastecimiento de GLP a nivel nacional. 

 

 

 



Tabla N° 2: Plantas de Abastecimiento de GLP y Capacidad de Almacenamiento a nivel nacional 

2010 

 

Fuente: Osinergmin 

Como se mencionó anteriormente, la principal empresa de producción y abastecimiento nacional es 

el Consorcio Camisea representada por PlusPetrol en la ciudad de Ica. Por otro lado, cabe recalcar 

que todas las plantas de abastecimiento de GLP mostradas en la figura anterior, deberán mantener 

una existencia de GLP equivalente a 15 días de despacho promedio de sus últimos 6 meses. Esto se 

da con la finalidad de reducir el riesgo de un posible desabastecimiento del mercado interno de 

GLP. 

 

2.1.4.4. Plantas Envasadoras 

Se denomina planta envasadora a todo aquel establecimiento donde se almacena GLP con la 

finalidad de ser envasado en cilindros de acero o ser trasegados a tanques cisternas. Se debe tener en 

cuenta, que los balones de acero entregados por la empresa a los usuario finales está bajo la 

modalidad de cesión de uso. Así mismo, el envasado de este producto se da bajo la modalidad de 

kilogramos. En la Tabla N° 3, se apreciaran el número de Plantas Envasadoras a nivel nacional, así 

como la capacidad de almacenamiento. 

 



Tabla  N° 3: Número y Capacidad de Almacenamiento de Plantas Envasadoras por Departamento 

2011 

 

Fuente: Osinergmin 

Correspondiente al envasado en cilindros de acero, las empresas deberán mantener sus cilindros 

rotulados con el signo de la empresa o distintivo de la misma. Esto se debe a que cada empresa del 

rubro, solo podrá envasar GLP en los cilindros de su propiedad, los cuales estén debidamente 

rotulados con su distintivo. Sin embargo, algunas empresas podrán envasar GLP en cilindros 

marcas solo en el caso de que exista un acuerdo de Corresponsabilidad, el cual permite el uso y 

envasado de GLP en balones de otras compañías con previo acuerdo contractual. 

Una vez definida la situación actual del GLP en el Perú, procederemos a describir a la empresa. La 

cual se encuentra en un área crucial que es el envasado de GLP para la distribución.  

 

 



2.2. Descripción de la Empresa 

El presente trabajo de investigación,  está basado en la empresa “Envasadora de GLP”, cuya 

actividad económica está basada en el envasado, distribución y comercialización de GLP. 

La empresa comenzó sus operaciones por los años 80, cuando en el Perú eran muy pocas las 

empresas que se dedicaban a la comercialización de GLP, restringiéndose la venta a niveles de 

mayor poder adquisitivo. Es así que un grupo de empresarios peruanos constituye la empresa, con el 

fin de promover y llevar el GLP a los clientes emergentes.  Sus operaciones se iniciaron  en la 

Planta de Envasado de Balones de GLP “Lima Norte”. 

A raíz de la gran acogida, se pone en funcionamiento la  Plataforma de Envasado Lima Sur, para 

luego ampliar su mercado a nivel nacional con las 8 plantas a nivel nacional. Cubriendo así el 95% 

del territorio nacional; ubicándose entre los primeros lugares a nivel nacional en este competitivo 

mercado. Su eficiencia empresarial ha sido lograda a través de la integración vertical de la cadena 

productiva, desde el abastecimiento de GLP, comercialización  y distribución de los productos a 

nivel nacional. Por ello, está posicionada como una de las marcas preferida tanto en el sector 

industrial como en establecimientos comerciales. 

 

2.3. Misión 

La empresa “Envasadora de GLP”, tiene como misión satisfacer las necesidades de los hogares e 

industrias del país; con un servicio basado en la confiabilidad, capacidad, puntualidad y atención 

personalizada. 

 

2.4. Visión 

Constituirse como la principal empresa nacional en el envasado, distribución y comercialización de 

GLP. Así mismo, proyecta brindar servicios afines como la instalación e implementación de gas 

centros. 

 

2.5. Productos 

En la actualidad,  la empresa “Envasadora de GLP” consciente de las necesidades del comercio 

local  dispone una amplia gama de productos.  En la Tabla N° 4, se podrá apreciar los diferentes 

productos con los que cuenta la empresa y pone a disposición: 



 

Tabla N° 4: Productos ofrecidos por la Empresa Envasadora de Balones de GLP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el grafico anterior, la empresa “Envasadora de GLP” con la finalidad de 

satisfacer las necesidades energéticas de la población, pone a disposición una variedad de balones y 

tipos de válvulas, según el uso para el cual sean adquiridos. Así mismo, Envasadora de Balones de 

GLP, consciente de las necesidades de la industria y el comercio local. Dispone de su División 

Granel; la misma que brinda servicios de asesoría, instalación, entrega en comodato  de tanques de 

diferentes capacidad y un eficiente abastecimiento de GLP, contando para ello con personal 

especializado. Es por ello que la División Granel ofrece: 

 

 

Tabla N° 5: Productos ofrecidos en los Gas centros de la  Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En el presente trabajo de investigación, estará enfocado en los productos de envasado de GLP de la 

empresa. Por lo cual, se procederá a explicar el proceso productivo a realizar para obtener dichos 

productos. 

 

2.6. Procesos Productivo 

El proceso de producción en la empresa “Envasadora de GLP”, se encuentra alineada a los 

requerimientos establecidos por OSINERGMIN, el cual es el ente regulador del estado, para toda 

aquella empresa que trabajo con hidrocarburos. Para la presente investigación, nos enfocaremos en 

la unidad de negocio de envasado de GLP; específicamente en la plataforma de envasado “Lima 

Norte”, la cual es una de las principales plantas envasadoras de la empresa a nivel nacional. A 

continuación, se describirá el proceso de envasado de la Planta “Lima Norte”. 

Cabe recalcar que el proceso de envasado de balones de GLP, empieza con la recolección de los 

balones vacíos por parte de los vehículos de la empresa; así como vehículos externos. Estos, 

ingresan a la planta y se procede a realizar los siguientes procedimientos: 

 

2.6.1. Supervisión y Control de Vehículos 

Es la primera actividad a realizar en el proceso, la cual está a cargo del personal de vigilancia de la 

empresa. Dicha actividad, tiene como objetivo, recabar información de cada una de las unidades 

que ingrese y salgan de la planta. Este consta, de registrar la placa del vehículo, contabilizar los 

balones llenos y vacíos en vehículo, personal en vehículo. Lo mismo, sucede en el caso de las 

cisternas de GLP. Por último, los datos recabados por el personal de vigilancia, son confirmados al 

final del día con los tomados por los asistentes de plataforma de envasado. 

2.6.2. Supervisión y Control de Balones 

La supervisión y control de los balones que ingresan y salen de la plataforma de envasado, está a 

cargo del tercer asistente de planta. El cual, tiene como función  principal, registrar el ingreso de los 

balones vacíos, llenos y en canje. Así mismo, verificar que el conteo hecho por supervisión y 

control sea el mismo que el obtiene. Por último,  también está encargado de las cisternas que 

abastecen al tanque estacionario, verificando que esta contenga las especificaciones con la cual 

fueron solicitadas. 



2.6.3. Recepción de GLP en el Tanque Estacionario 

La recepción se realiza en base a una línea de presión que ingresa al camión tanque y otra de 

recepción que va conectada al tanque estacionario de 30 000 Kilogramos. Así mismo, se conecta el 

punto a tierra por seguridad. Esta actividad la realiza el asistente de Planta como el conductor de la 

unidad a abastecer el GLP. 

2.6.4. Recepción de Cilindros Vacíos 

Esta actividad se da cuando los camiones de baranda, sean de la empresa o de externos, ingresan a 

la Planta de Envasado y proceden a descargar en forma manual los cilindros vacíos en un extremo 

de la plataforma de envasado. Mayormente se descargan cilindros de 10 Kg (Válvula Normal y 

Premium) y ocasionalmente cilindros de 45 Kg. 

2.6.5. Selección de los Cilindros Vacíos 

Después de la recepción de los cilindros, se realiza la selección de los mismos. En dicho 

procedimiento, un operario verifica meticulosamente los cilindros para catalogarlos entre aptos para 

envasado y no aptos. Así mismo, los cilindros de otras plantas envasadoras que no  cuenten con un 

convenio con la empresa para su reusó (Corresponsabilidad), son separados para su canje y 

dispuestos en forma temporal en un espacio fuera de la plataforma de envasado. 

 

2.6.6. Limpieza y Pintado de los Cilindros 

Una vez seleccionados como aptos, los balones son  limpiados previamente  para ser pasados al área 

de pintura. El cual se encargara del pintado y rotulado de los cilindros. Una vez, aplicada las capas 

de pintura, se procede a la aplicación del logotipo de la empresa. (La pintura utilizada para los 

balones es de secado rápido para su rotación inmediata) 

2.6.7. Destare y Llenado de los Cilindros 

Los cilindros son transportados de la zona de pintada hacia las balanzas de zona de destare. En la 

zona de destare, se pesan los balones; sin embargo todos los balones son probados previamente para 

poder percibir si contienen residuos de GLP. En caso se encuentre residuos de GLP, estos son 

eliminados rápidamente mediante la purga de los balones. Una vez, que los balones cuenten con su 

peso exacto (Balón Vació), se procederá al llenado, estos balones son trasladados a la zona de 

envasado, la cual es aledaña al de destare. El operario, revisa el peso del balón vacío y procede a 



colocarlo en la balanza, una vez alineado el peso del balón, el operario conecta la manguera de 

envasado y procede al llenado mediante balanza con báscula. En esta zona se cuenta con un control 

automático para cerrar el paso automáticamente acorde con el peso indicado. Se verifica la tara y su 

contenido neto mediante una balanza de corte manual. Actualmente, la plataforma de envasado 

Lima Norte que es una sede de la “Envasadora de GLP”, cuenta con 2 equipos de envasado; cada 

uno con 10 balanzas de corte automático. 

2.6.8. Control de Calidad de Cilindros Envasados 

Es considera una de las actividades más importantes del proceso de envasado de balones de GLP. 

Puesto que, una vez envasado el balón con gas, se procede a pesarlo con el fin de que este cumpla 

con los requerimientos impuestos por OSINERGMIN. Dicho requerimiento, es de ± 250 g de GLP 

por balón. Sin embargo, la empresa tiene como norma interna que se encuentre dentro de un rango 

de ± 100 g.  

2.6.9. Control de Sellado y Almacenamiento Temporal 

Se efectúa el control de calidad final mediante la inspección visual y prueba de hermeticidad de las 

válvulas utilizando una solución jabonosa, los no aptos son separados para la descarga a un tanque 

de GLP de 500 Kg, llamado Tanque Pulmón. Una vez trasegado en GLP, las válvulas defectuosas 

son retiradas y seguidamente enviadas a un taller de reparaciones de la empresa (Maestranza). En 

Maestranza, se procede a cambiar las válvulas nuevas o recientemente reparadas a los cilindros para 

su posterior llenado. 

Seguidamente, un operador coloca el sello o precinto de seguridad utilizando una pistola de aire 

caliente, la cual seca el plástico y logra adherencia en la válvula. Por último, los cilindros patos para 

la comercialización son colocados en la parte frontal de la plataforma de  envasado, frente al 

camión o camioneta (De la Empresa o externo), el cual realiza el trasbordo de los cilindros. 

2.6.10. Destarado de Balones 

Esta última actividad es realizada en el caso de que el balón envasado se encuentre defectuoso. 

Entre dichos defectos son considerados problemas con la válvula, soldadura o hundimientos en la 

superficie del balón. Una vez detectado el defecto, se procede a llevar a la válvula de trasiego, el 

cual retira el GLP que se encuentra en el balón para ser almacenado en un tanque pulmón. El cual a 

su vez, transferirá el GLP al tanque principal o estacionario para que pueda ser envasado 

nuevamente. 



A continuación, se mencionaran los materiales usados en el proceso de envasado de un balón de 

GLP. 

 

2.7. Materiales 

Los materiales usados para envasar balones de GLP, en la Planta de envasado “Lima Norte”, son los 

siguientes: 

 

2.7.1. Balones 

La empresa, cuenta con dos tipos de balones para el proceso de envasado; los cuales se 

mencionaran a continuación: 

 

2.7.1.1. Balones de Acero 

 

 El material usado en este tipo de balones son planchas de acero, cuyo espesor y calidad cumplen 

con los requerimientos de la norma de fabricación dadas por OSINERGMIN. Así mismo,  estos 

balones son tienden a tener estampados de alto relieve en la parte superior; con el nombre de la 

empresa. Esto se debe al tratado que tienen las empresas envasadoras de balones de GLP en el Perú. 

El cual establece, ninguna empresa podrá hacer uso de los balones que no le pertenezcan para el 

envasado, a menos que cuenten con un tratado interno de corresponsabilidad.  

Por último, este tipo de balones son mandados a fabricar a empresas especialistas. Las cuales, las 

ofrecen en 3, 5, 10, 15 y 45 Kilogramos. Sin embargo, estos balones pueden cambiar por el tipo de 

válvula con la que cuenta; la cual puede ser Normal o Premium.  

 

2.7.1.2. Balones de Aluminio 

 

 El material usado en este tipo de balones, es el aluminio. Al igual que los balones de acero, 

OSINERGMIN establece una serie de requerimientos para su fabricación. Por otro lado, este tipo de 

balones son envasados para la comercialización específica de vehículos de carga o montacargas.  

 

 

 



2.7.2. Gas Licuado de Petróleo 

También llamado Gas LP o LP Gas. Es la materia prima principal del proceso de envasado de 

balones en la empresa. Así mismo, debemos saber que es un hidrocarburo, el cual a condición 

normal de presión y temperatura se encuentra en estado gaseoso. Pero a temperatura normal y 

moderadamente alta presión es licuable. Su composición se da por propano, butano, polipropileno y 

butileno; en determinados porcentajes formaran una mezcla explosiva. Para su disposición y 

almacenaje, se da en estado líquido, en recipientes a presión. En el caso específico de la empresa 

envasadora de balones de GLP; esta compra el GLP de la refinería de la Pampilla y Pisco. Dicha 

gas es trasladado de las refinerías hacia las plantas, a través de los tanques cisternas. Los cuales 

tienen una capacidad de 18 000 Kilogramos. Por último, una vez que el tanque cisterna ingresa a la 

planta; se procede a realizar el trasiego del mismo hacia los tanques estacionarios de 30 000 

kilogramos de capacidad  

 

2.7.3. Pintura 

La pintura, es un elemento esencial para la empresa. Puesto que a través del color de ella, será que 

los clientes puedan reconocer el producto que ofreceremos. Así mismo, la pintura utilizada en el 

proceso, es mandada a matizar y combinarla con Thiner para que los operarios puedan disponerla 

sin realizar ninguna mezcla. Por otro lado, se debe recalcar que la empresa, hace uso de diferentes 

mezclas de pintura dependiendo de la ciudad en la que se comercializara el producto. 

 

2.7.4. Cintillos 

Los cintillos o precintos de seguridad, son una parte primordial del producto terminado. Esto se 

debe a que serán un sello de seguridad y confiabilidad para los clientes, los cuales tendrán la certeza 

de que cuando el cintillo este sellado en sus balones de GLP. El peso de su balón será el exacto, 

cumpliendo con los estándares impuestos por OSINERGMIN. 

 

2.8. Instalaciones, Maquina y Equipos 

En esta parte definiéremos cada uno de los tipos de instalación, maquinarias y equipos que se usan 

para el envasado de Gas Licuado de Petróleo en la empresa envasadora de GLP. 

 



2.8.1. Instalaciones 

La Planta de Envasado “Lima Norte”, sede en Lima de la empresa “Envasadora de GLP”, cuanta 

con un área de 3500 metros cuadrados aproximadamente. En esta planta, encontraremos las áreas 

administrativa, plataforma de envasado, almacén general, área de reparación de balones, vigilancia, 

centro de bomba contra incendios, estacionamiento, área de tanques estacionarios, servicios 

higiénicos y almacén de productos en averías. En este caso, la plataforma de envasado, es una nave 

industrial la cual tiene las partes laterales al aire libre. Esto se da con el fin de que circule el GLP 

que escapa en el proceso de envasado. 

 

2.8.2. Equipos de Protección Personal 

También denominados  EPP, son una parte importante para el proceso productivo. Puesto que nos 

ayudan a generar confianza y un ambiente de responsabilidad para con los trabajadores. Así mismo, 

con estas medidas hacemos que nuestros trabajadores; se encuentren protegidos contra cualquier 

incidente que pueda darse en la plataforma de envasado. A continuación mencionaremos los 

equipos de protección utilizados para el envasado de GLP: 

 

 Protección para oídos (Tapones) 

 Protección para vista (Lentes) 

 Protección para el sistema respiratorios ( Máscara antigás con filtros) 

 Protección para el brazo (Guantes de cuero) 

 Calzado de protección (Zapatos con punta de acero) 

 Ropa de protección (Mameluco con cintas reflextivas) 

 

2.8.3. Transporte 

Concerniente al transporte de la empresa, este cuenta con dos tipos. Los cuales son transporte de 

balones de GLP y transporte de GLP. A continuación, describiremos cada uno de ellos. 

2.8.3.1. Transporte de Balones de GLP 

Esto se da mediante vehículos de carga, entre los que se encuentran los camiones de 1 a 35 

Toneladas. Entre este tipo de transporte, tenemos a los vehículos de la empresa, vehículos 

autorizados menores (Minoristas) y vehículos autorizados mayores (Mayoristas). 

 



2.8.3.2. Transporte de GLP 

Se a través de los tanques cisternas, los cuales tienen una capacidad de transporte de hasta 18 000 

Kilogramos. Así mismo, estos vehículos son de la empresa o en caso de un operador logístico. Sin 

embargo, para poder realizar la carga en las refinerías; dichos vehículos deberán estar registrados 

previamente con un DGH o permiso de carga de GLP. Dando conformidad a las autoridades, de que 

el vehículo se encuentra en perfecto estado y reúne todas las condiciones impuestas por 

OSINERGMIN. 

 

2.8.4. Tanques 

Se denomina tanque de GLP, a todo recipiente de acero fabricado de acuerdo a los estándares de la 

Norma Técnica Nacional aprobada por INDECOPI. Así mismo, en algunos casos, los tanques de 

GLP podrán acogerse al Código ASME, sección VIII, División I. Una vez que hayan sido 

certificados por cualquiera de estos organismos, los tanques podrán ser instalados de forma aérea, 

soterrada o monticulada. Esto dependerá específicamente de las condiciones de la instalación. A 

continuación, se detallaran los tipos de tanques con los que la empresa cuenta: 

 

2.8.4.1. Tanque Estacionario 

Actualmente la plataforma de envasado cuenta con una de ellas, el cual es el surtidor principal de la 

planta; debido a que almacena el GLP que se envasara posteriormente. La capacidad de dicho 

tanque es de 30 000 Kg. Así mismo, su abastecimiento se da dependiendo de los volúmenes de 

producción. Cabe recalcar que como cualquier tanque a nivel mundial, solo podrá ser abastecido de 

GLP liquido en un 80% de su capacidad total. 

 

2.8.4.2. Tanque Pulmón 

Este tipo de tanque cumple la función de almacenar todo el GLP que se extrae de los productos 

defectuosos que salen del proceso. Así mismo, vuelven a abastecer al tanque estacionario mediante 

las tuberías que las conectan. El tanque pulmón con el que cuenta la empresa, tiene una capacidad 

de almacenamiento de 500 Kg, pero como se especificó anteriormente, solo podrá ser llenado hasta 

el 80% de su capacidad. 

 



2.8.4.3. Tanque Cisterna 

Los tanques cisternas son diseñados con la finalidad de transportar el GLP comprado por la empresa 

en las diferentes refinerías del país y trasladarlo a la planta envasadora. Este transporte se da a 

través de que es remolcado por un tracto camión. Puesto que el tanque cisterna está adaptada a una 

carrocería especialmente diseñada para esta función; la cual cumple con todas las normas 

establecidas tanto nacionales como internacionales. Cabe tener en cuenta que la empresa cuenta con 

3 tanques cisternas las cuales están destinadas al abastecimiento de la plataforma de envasado Lima 

Norte. Así mismo, su capacidad de almacenamiento de las mismas es de 28 000 Kg. 

 

2.8.4.4. Tanque Granelero 

Los tanque graneleros al igual que los tanques cisternas, transportan GLP. Sin embargo, estos 

tanques podrán ser abastecidos de dicho hidrocarburo en las plantas envasadoras o en las diferentes 

refinerías del país. El giro de negocio de este tipo de tanques, está enfocado en la venta de GLP a 

granel; brindando servicio a los clientes industriales o restaurantes. Este tipo de tanques esta 

sobrepuesto a una carrocería de un camión. Así mismo, la capacidad de almacenaje de estos tanques 

es de 12 000 Kg aproximadamente. 

 

2.8.4.5. Tanque Estacionario Convencional 

A diferencia del tanque estacionario con el que cuenta la planta envasadora, este tipo de tanque es 

de menor envergadura. Puesto que su capacidad máxima es de 500 Kg al igual que el tanque 

pulmón. En su mayoría, son utilizados en restaurantes, saunas, clubs, universidades y en algunos 

casos en domicilios. Esto se debe a que el consumo de dichos establecimientos no podrá ser 

abastecido satisfactoriamente con los balones de GLP convencionales. El abastecimiento de estos 

tanques se da a través de los graneleros. Por último, la capacidad máxima de este tipo de tanque será 

de 1 000 Kg aproximadamente. 

 

2.8.5. Sistema Contra Incendios 

Actualmente, la Planta envasadora “Lima Norte” adquirió un sistema contra incendios. El cual 

cumple con los requerimientos establecidos por Osinergmin. Este sistema cuenta con un panel de 

control automatizado, que ante cualquier eventualidad que pueda suceder en la plataforma de 

envasado, cierra los canales de abastecimiento de GLP. Así mismo, corta todo tipo de 



abastecimiento de energía eléctrica a la plataforma de envasado. Por otro lado, en el caso de suceder 

un incendio, el sistema cuenta con dos bombas de aguas, las cuales están programadas para 

funcionar hasta apagar el incendio. Dichas bombas están surtidas a través de un tanque bajo tierra 

de más de 25 000 litros de agua. 

 

2.8.6. Sistema de Envasado 

El sistema de envasado con el que cuenta la Planta envasadora “Lima Norte”, ha sido diseñado con 

el fin de satisfacer los requerimientos de Osinergmin. Este sistema de envasado, cuenta con una red 

de tuberías de cobre conectadas entre el tanque estacionario y el distribuidor de envasado. En el 

caso de los distribuidores de GLP cuenta con 10 balanzas mecanizadas las cuales tienen una llave 

de abastecimiento de GLP para el balón. Estas llaves puede son de dos tipos: Premium y normal, 

dependiendo del tipo de balón a envasar. Así mismo, las llaves de abastecimiento cuentan con un 

cierre de automático; el cual indica al operario a través de un timbre que el balón se encuentra lleno 

y puede pasar al siguiente proceso; cabe mencionar que el tiempo de setup del sistema es de 

aproximadamente 2 minutos. Por último, las balanzas son manipuladas por los operarios con la 

finalidad de que pongan el peso del balón más los 10 kilogramos que tendrán que abastecer de GLP. 

 

2.8.7. Balanzas 

Según los requerimientos de Osinergmin, las balanzas que pueden ser utilizadas en el proceso de 

envasado de GLP, deberán de ser no electrónicas o electrónicas contra incendios. Es por ello, que la 

empresa, con la finalidad de regirse con dichas disposiciones, cuenta con los siguientes tipos de 

balanza: 

 

2.8.7.1. Balanza No Electrónica 

También conocida como balanza manual, estas son especialmente diseñadas para la industria. 

Puesto que deberán ser con plataforma anti chispas, así mismo, el pesaje máximo que podrá dar es 

de 30 Kilogramos para los balones pequeños como los de 3, 5, 10, 15 Kilogramos. Por otro lado, en 

el caso de los balones de 45 Kilogramos, deberán cumplir con ciertas especificaciones adicionales. 

Por último, se debe tener en cuenta que  las balanzas manuales son pieza fundamental en el sistema 

de envasado, puesto que con ella se determinaran los Kilogramos envasados en cada balón. 



2.8.7.2. Balanza Electrónica 

Este tipo de balanzas son especialmente diseñadas para las industrias del GLP puesto que a 

diferencia de las balanzas convencionales contienen piezas de cobre según las normas 

internacionales. Así mismo, cuentan con un sistema anti chispa para prevenir cualquier desperfecto 

en su funcionamiento. En la Planta envasadora “Lima Norte”, la función principal de dichas 

balanzas es en el proceso de control de calidad. Esto se debe a la precisión en el pesaje; brindando  

un rango de error mínimo. Por lo cual, se vuelven pieza fundamentar en el proceso de envasado. 

2.8.8. Sistema de Pintura Airless 

Entre uno de los procesos  más importantes del sistema de producción en la Planta envasadora 

“Lima Norte”, se encuentra la pintura. Es por ello que la empresa actualmente cuenta con el sistema 

de pintura Airless. Dicho sistema permite a los operarios del área de pintura, realizar el pintado de 

los balones de forma continua sin necesidad de tener experiencia en pintado.  Entre uno de los 

principales beneficios es la eficiencia de pintura, así mismo como la captación de pintura 

pulverizada que emana los sopletes. Por último, este sistema cuenta con un refinamiento de las 

partículas de la pintura residual para su disposición final. 

 

2.9. Aplicación de Metodología PHVA 

Para la presente investigación, se eligió la Metodología o Ciclo PHVA puesto que proporcionara 

una guía básica para la gestión de las actividades y procesos para la realización de una propuesta de 

mejora. Dado que consta de cuatro etapas las cuales son Planificación, Hacer, Verificar y Actuar. 

Para el presente trabajo de investigación, en el Gráfico N° 11, se presentara la secuencia de 

procesos que abarcara cada una de las etapas de dicha metodología. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 11: Flujo de Metodología PHVA en la Planta Envasadora “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En el Gráfico N° 11, se puede apreciar los diferentes procesos que se deberán realizar en cada paso 

del Ciclo PHVA. A continuación, se procederá a realizar el primer paso que es la Planificación. La 

cual, según el flujograma presentado constara de la identificación, análisis y elaboración de un plan 

de acción que pueda atacar el problema que presenta actualmente la empresa.  

 

2.9.1. Planificación 

Se procederá a realizar el primer paso de la metodología PHVA, la cual consta de realizar la 

identificación del problema, cuantificar y realizar el plan de acción para atacar el problema en el 

que incurre la Planta. 

2.10. Identificación del Problema 

En los últimos años, la empresa ha obtenido un incremento en su demanda, los cual se ha visto 

reflejado en el aumento de la cantidad de pedidos en firme de balones envasados a nivel nacional, 

llegando a posicionarse como la tercera marca de mayor consumo en su rubro, con un 14% del 

mercado nacional. Con el objetivo de satisfacer dichos incrementos, la empresa implemento  

diferentes  medidas en sus plantas envasadoras para contrarrestarlas; sin embargo, dichos actos no 

fueron planificados adecuadamente generando sobre costos de producción, perdida de potenciales 

clientes,  costos de oportunidad por desabastecimiento, entre otros. 

Por dicha razón, se presentara el principal problema que afronta la Planta envasadora “Lima Norte”, 

el cual es el desabastecimiento de los pedidos en firme de GLP envasado, así como un análisis en 

base a las herramientas de la Metodología PHVA con el objetivo de establecer las causas raíces que 

generan dicho problema para realizar una propuesta de solución accesible y efectiva.  

 

2.10.1. Desabastecimiento de Pedidos en firme 

Se considera pedidos en firme a todo aquel requerimiento confirmado de GLP envasado por parte 

de los clientes tanto externos (Mayoristas, Minoristas y público en general) como internos 

(Zonaleros y Centros de Distribución). Lo cual ha generado que en los últimos años la empresa 

haya tenido una expansión positiva en el mercado nacional generando mayores utilidades; sin 

embargo, en el caso de la Planta Envasadora “Lima Norte”, el panorama fue distinto, puesto que ha 

descuidado algunos sectores importantes como es el caso de la producción. El cual genera pérdidas 



significativas para la Planta a través del desabastecimiento de los pedidos en firme.  A continuación, 

en el Grafico N° 12, se presentara los Pedidos en Firme de GLP envasado por trimestres entre los 

años 2009 y 2013. 

 

Gráfico N° 12: Total de Requerimientos en Firme de  GLP envasado  (Trimestres 2009 -2013) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico N° 12, se puede apreciar los requerimientos o pedidos en firme totales de GLP 

envasado en la Planta “Lima Norte”. La cual está conformada por la suma de la producción y el 

desabastecimiento de GLP envasado para los últimos cinco años.  El grafico muestra que los 

requerimientos de GLP envasado han ido creciendo a través de los años, hasta tener su máximo 

valor en el tercer trimestre del 2013; con un valor de 3556 toneladas. Sin embargo, el 

desabastecimiento de dichos requerimientos también está presente, alcanzando su máximo valor en 

el segundo trimestre del 2013. Con el objetivo de tener una visión más clara del problema en el que 

incurre la empresa, se procederá a realizar el análisis de los requerimientos en firme históricos en la 

Planta, la cual será presentada en la Tabla N°6. 



Tabla N° 6: Porcentaje de Desabastecimiento de Requerimientos en firme de GLP Envasado      

(2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo como base histórica los requerimientos o pedidos en firme de GLP envasado en la Planta 

“Lima Norte” entre los años 2009 y 2013, se procedió a evaluar cuál era la tasa de 

desabastecimiento en la cual se estaba incurriendo. Dicho análisis es presentado en la Tabla N° 6, la 

cual al igual que el Grafico N° 11; indican que el desabastecimiento ha tenido un incremento 

progresivo a través de los años. Puesto que en el 2009, se presenta un 0,53% del requerimiento total 

lo cual representa a 61 Toneladas aproximadamente. Así mismo, se puede apreciar que el año 2013 

presenta el mayor índice de desabastecimiento con un 5,22% de los requerimientos en firme total de 

dicho año, lo que indica que la Planta “Lima Norte” no pudo satisfacer 669 Toneladas de GLP 

envasado para sus diferentes clientes. Cabe mencionar que los Gráfico N° 12 y la Tabla N° 12 

fueron realizados en base al Anexos N° 2. 

Una vez definido, las cantidades de GLP envasado desabastecido en la Planta, se procederá a 

realizar el análisis económico de dicho problema, el cual será realizado a continuación.  

 

2.10.2. Costos Asociados al Problema 

Con el fin de respaldar lo mencionado anteriormente, se procederá a evaluar cuál es el impacto 

económico que genera el desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme de GLP 

envasado en la Planta “Lima Norte”, para lo cual, se procederá a presentar el Gráfico N° 13. 

 

 



Gráfico N° 13: Costos de Oportunidad Pérdida Generados por el Desabastecimiento de los 

Requerimientos en Firme de GLP Envasado (2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico N° 13, se aprecia los costos en los que incurre la Planta envasadora “Lima Norte” al 

desabastecer parte de los requerimientos o pedidos en firme de GLP envasado en los últimos cinco 

años. Dichos costos representan la resta del precio de venta en el mercado y los costos de 

producción en los que se incurre para la obtención del GLP envasado en cilindros. Como se aprecia 

en la gráfica, los costos de oportunidad perdida tienden a incrementar con el trascurrir de los años, 

siendo el año 2013 el de mayores pérdidas para la empresa con 295 040 nuevos soles. Por dicha 

razón, es que el presente trabajo de investigación, tiene como principal propósito encontrar la causa 

raíz, mitigar la causa raíz a través de una propuesta de mejora e implementar un plan de control para 

el óptimo desarrollo del plan de mejora; con la finalidad de que la empresa no vuelva a incurrir en 

el desabastecimiento de GLP envasado. A continuación, se procederá a realizar el análisis del 

problema según el flujograma presentado en el Grafico N° 11.  

 

 



2.11. Análisis Cualitativo del Problema  

Como se puedo apreciar en los análisis anteriores, el principal problema con el que cuenta la Planta 

envasadora “Lima Norte” es el desabastecimiento de los pedidos en firme de GLP envasado. Para 

ello, se procederá a identificar las causas principales, así como las causas raíces que las ocasionan. 

Con la finalidad de  plantear una solución factible para la misma. Por lo que, se procederá a  hacer 

uso de la herramienta Ishikawa y el diagrama de Pareto para encontrar las causas raíces que hagan 

que la empresa incurra en el desabastecimiento. A continuación, en el Grafico N° 14, se presentara 

el diagrama de Ishikawa para el desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme de 

GLP envasado. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 14: Diagrama Causa – Efecto “Desabastecimiento de los Requerimientos en Firme de GLP envasado” 
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Fuente: Elaboración Propia



En el Grafico N° 14, se puede apreciar que existen cuatro categorías por los cuales se da el 

desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta. Así mismo cada 

una de dichas categorías cuenta con sus propias causas principales y causas raíces. Las cuales se 

procederán a analizar con la finalidad de lograr obtener la causa raíz, la cual deriva en el problema 

principal. Este se dará con la finalidad de eliminarlo o en el peor escenario tratar de disminuir sus 

efectos. Cabe mencionar que para la elaboración del Diagrama de Ishikawa, se realizaron 

entrevistas con el Jefe de Planta, Asistentes de Planta, Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Asistente 

de Transporte y Distribución, Operario de Planta, entre otros. Los cuales accedieron gustosamente a 

brindar información con la finalidad obtener la causa raíz del problema que afecta a la Planta “Lima 

Norte” y buscar una solución viable. 

A continuación, se procederá a detallar cada una de las causas encontradas con la finalidad de tener 

una visión más detallada del impacto que tiene cada una en el problema principal. 

 

2.11.1. Análisis de Causas Principales y Causas Raíces 

En base al Grafico N° 14, se procederá a realizar la definición de las categorías, causas principales y 

causas raíces del Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa, la cual tiene como problema el 

desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta “Lima Norte”. 

 

2.11.1.1. Maquinaria 

 

2.11.1.1.1. Parada de Envasado 

Entre uno de los principales problema del desabastecimiento de los requerimientos en firme en el 

cual incurre la empresa, se encuentra las Paradas de Maquinarias. Este tipo de problema sucede 

comúnmente en la plataforma de envasado. Sin embargo, este problema cuenta con diferentes 

causas, entre las cuales se encuentran el desabastecimiento de GLP, inasistencia de operarios, entre 

otros. Es por ello que a continuación se procederá a describir cada uno de ellos. 

2.11.1.1.1.1. Desabastecimiento de GLP en Refinería 

Como se pudo apreciar en el marco teórico y en el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

la materia prima utilizada en el proceso de envasado de balones es el Gas Licuado de Petróleo. Este 



tipo de problema, se genera cuando las principales refinerías del país no pueden abastecer la 

demanda de GLP de las plantas envasadoras. Lo cual puede ser generado por escases de producción 

de Nacional por parte de las empresas explotadoras o por la demora en el abastecimiento de las 

empresas importadores de GLP; ocasionando retraso en la producción y costos de oportunidad 

perdidas. Sin embargo, la frecuencia de este tipo de problemas disminuyo considerablemente con 

las normas implantadas por Osinergmin; la cual establece que toda refinería deberá contar con un 

15%  de stock de seguridad del total de su capacidad de almacenamiento de GLP. Con la finalidad 

de poder satisfacer la demanda de sus clientes hasta solucionar los problemas en su suministro 

2.11.1.1.1.2. Inasistencia de Operarios 

Actualmente, la inasistencia por parte de los operarios de plataforma de envasado es un problema 

cotidiano. El cual se presenta con mayor índice los días lunes; lo cual se debe a que los operarios no 

se encuentran en óptimas condiciones para poder asistir al centro de labores después del fin de 

semana. Por otro lado, las incidencias de faltas que se reportan  el transcurso de semana son bajas, 

lo cual no afecta considerablemente la producción. Esto se debe a que todo operario de planta está 

capacitado para poder asumir la función en los diferentes puestos de trabajo en la plataforma de 

envasado.; reemplazando al operador ausente. 

2.11.1.1.1.3. Falta de Balones Vacíos 

El problema de la demora en el transporte de balones para abastecer a los clientes tiene su causa en 

la falta de cilindros. Esto se debe a que la producción no podrá realizarse si es que no existe algún 

inventario de balones vacíos para el envasado. Es por ello, que la empresa cuenta con un sistema de 

reposición; lo cual hace que los diferentes vehículos de la empresa transporten los balones vacíos 

desde los diferentes puntos de recolección y se trasladen a la planta envasadora. Una vez dentro 

estos podrán ser intercambiados por balones vacíos y así poder cerrar la cadena de abastecimiento 

con el cliente. Para este caso, la empresa cuenta con ciertos problemas en faltantes de cilindros para 

abastecer, ya que en muchos casos no existen los suficientes balones en plataforma para abastecer la 

demanda. Afortunadamente, este inconveniente se presenta esporádicamente debido a que se diseñó 

un sistema de recolección de cilindros vacíos; el cual consta de que los  principales clientes 

(Mayoristas)  depositen sus cilindros antes de atender sus requerimientos de balones envasados. 

2.11.1.1.1.4. Inspecciones de Seguridad No Programadas 

Se considera a las inspecciones de Seguridad no Programadas una causa raíz de las paradas de 

envasado, puesto que cuando son realizadas las operaciones en planta dejaran de ser realizados por 



el plazo que se estipulen. Así mismo, las inspecciones de seguridad pueden darse de dos maneras, 

las cuales son por los agentes de seguridad y salud ocupacional de la empresa  o por los inspectores 

de Osinergmin. En el caso de estos últimos, son inspecciones de toda la planta. Lo cual consiste en 

revisar las maquinarias de la plataforma de envasado, los tanques estacionarios, el apilamiento de 

los balones, el área de trasiego, el área de maestranza, el sistema contra incendios, entre otros. 

2.11.1.1.2. Cisternas No Cargan GLP 

Entre una de la causas principales que ocasionan el desabastecimiento de los requerimientos de 

GLP envasado, es que las cisternas o tanques cisternas no pueden cargar GLP en las diferentes 

refinerías a nivel nacional. Esta se puede dar por dos causas, las cuales son el Vencimiento de DGH 

y la Inadecuada Programación de SCOP. 

2.11.1.1.2.1. Vencimiento de DGH 

Se considera los vencimientos de los DGH como causa raíz de que las cisternas nos carguen GLP 

en las refinerías. Puesto que todo vehículo que transporte algún material altamente inflamable, 

como es el GLP, deberá contar con su permiso de DGH. En caso no contara o su permiso haya 

vencido, dicho vehículo no podrá entrar a cargar a ninguna refinería del territorio nacional. Lo cual 

generara que la planta se quede desabastecida de su principal materia prima y las operaciones de 

envasado no puedan continuar con normalidad. 

2.11.1.1.2.2. Inadecuada Programación de SCOP 

La segunda causa raíz para que las cisternas de la empresa no puedan cargan y generen un 

desabastecimiento de la demanda por falta de materia prima para el envasado en balones. Es la 

inadecuada programación de los SCOP u órdenes de compra que genera una empresa 

comercializadora de GLP para adquirir dicho producto en una refinería a nivel nacional. En muchos 

casos, suele suceder este inconveniente. Puesto que los asistentes de logística no tienen la cantidad 

exacta de GLP a comprar para abastecer los requerimientos de GLP en la Planta “Lima Norte”, 

generando que las cisternas se queden sin órdenes para cargar la materia. 

 

 

 

 



2.11.1.2. Método 

 

2.11.1.2.1. Producción Empírica 

Actualmente, la Planta “Lima Norte” no cuenta con un sistema de producción definido, puesto que 

no realizan cálculos de pronóstico de la demanda, planeación agregada, ni requerimiento de 

materiales. Esto se debe a que la producción se da de forma empírica o intuitiva.  

2.11.1.2.1.1. Planificación y Programación Inadecuada 

Como se mencionó, la causa raíz de la producción empírica es la falta de programación de la 

producción. Esto se debe a que la Planta “Lima Norte”, solo realiza una la programación de 

operaciones básica, la cual está enfocada en el día a día de la empresa, sin tener un horizonte de 

tiempo. Esto se puede ver reflejado en el desagregado del desabastecimiento de balones envasados 

del mes. 

2.11.1.2.2. Restricción de Almacenamiento 

La segunda causa principal en la categoría de métodos, es la restricción de almacenamientos 

impuesta por Osinergmin. A continuación, se procederá a mencionar las causas raíces de dicha 

restricción. 

2.11.1.2.2.1. Regulación de Apilamiento de Balones 

Se considera a la regulación de apilamiento de balones como una causa raíz de las restricciones del 

almacenamiento, puesto que el Articulo 83 de la Resolución Ministerial 027-94 EM dice que en 

caso de no contarse con medios especiales de apilamiento de cilindros envasados o llenos como 

parihuelas u otros sistemas aprobados por Osinergmin. Solo podrán ser almacenados en posición 

vertical y apoyados en sus bases hasta en dos niveles. Lo cual genera que la empresa no pueda 

contar con un stock de seguridad para contrarrestar las alzas de la demanda en casos de picos en 

ella. 

2.11.1.2.2.2. Regulación de Agrupación de Balones 

Por otro lado, la segunda causa raíz de la restricción de almacenamiento es la regulación de 

agrupación de balones envasado. La cual, se basa en el Artículo 83 de la Resolución Ministerial 

027-94 EM, al igual que en la causa anterior, nos dice que los lugares destinados para el 



almacenamiento de balones envasados o llenos tendrá una capacidad máxima de 10 000 Kg de GLP 

y deberán ser agrupados como máximo en 5 000 Kg, dejando pasillos de un metro a más de ancho. 

2.11.1.2.3. Canales de Distribución 

La ocurrencia de este tipo de problemas se da en el sector minorista y delivery de balones de GLP 

envasado. En este caso, se detectaron dos posibles causas principales por las que la empresa incurre 

en este problema; a continuación serán descritos: 

2.11.1.2.3.1. Comunicación Ineficiente de Call Center: 

La comunicación ineficiente que se presenta en el área de Call Center es catalogada como uno de 

los principales problemas que presenta actualmente el proceso de distribución de la Plataforma de 

Envasado “Lima Norte”. Por ello, se procederá a explicar las causas raíces que desencadenan en 

este problema. 

2.11.1.2.3.1.1. Abandono de Llamadas de Clientes: 

Es considera la principal causa raíz de los problemas presentados en el área de Call Center, puesto 

que cada llamada realizada por los clientes a dicha área; es considerada para la empresa como un 

requerimiento o pedido en firme no satisfecho, lo cual incrementa el desabastecimiento por parte de 

la empresa. Así mismo, en mucho de los casos, el abandono de las llamadas de los clientes, se debe 

al congestionamiento de la línea y el tiempo en espera en cola. 

2.11.1.2.3.1.2. Toma Inadecuada del Pedido 

Es considera la segunda causa raíz de los problemas presentados en el área de Call Center. Esto 

problema se da por la gran cantidad de llamadas recepcionadas por las operadoras del área; en 

algunos casos los pedidos de los clientes son tomados erróneamente incurriendo en 

desabastecimiento de los pedidos. Cabe mencionar, que la gran mayoría de pedidos desabastecidos 

por el área de call center, se da por mala digitación de direcciones y referencias. 

2.11.1.2.3.2. Programación de Rutas Inadecuadas: 

La inadecuada programación de rutas para la distribución de balones de GLP envasado por parte de 

los operadores del área de Call Center, es considerada uno de los principales problemas que tiene la 

empresa en el proceso de distribución. A continuación, se describirá la causa raíz. 

  



2.11.1.2.3.2.1. Unidades de Reparto sin GPS:  

En la actualidad el uso de GPS o sistemas de localización en los operadores logísticas, es una 

herramienta esencial. Es por ello, que se considerara como una causa raíz del desabastecimiento de 

requerimientos o pedidos en firme que las unidades de reparto de la Plataforma “Lima Norte” no 

cuenten con dichos dispositivos. Puesto que, con ello, se podrá tener la ubicación exacta de la 

unidad y poder ver la ruta óptima para cumplir con el requerimiento del cliente. Así mismo, daría al 

operador de Call Center, un panorama más amplio para poder satisfacer las demandas requeridas a 

través de dicha área y reduciendo los costos de distribución; lo cual no se viene aplicando al día de 

hoy.  

2.11.1.3. Recursos Humanos 

Es común que se presente problemas de personal, específicamente en operarios de la planta 

envasadora de GLP; lo cual, ocasiona bajas en la producción. Para este caso específico, se 

enfocaron en dos posibles causas principales por las que pueden suceder este problema. Las cuales, 

se mencionaran a continuación: 

2.11.1.3.1. Personal con Poca Experiencia  

Se considera una causa principal a la contratación de personal con poca experiencia, puesto que en 

muchos casos el área de recursos humanos de la empresa, no realiza una adecuada selección del 

personal para las operaciones en Plataforma de envasado. Generando que la taza de producción de 

la empresa baje por ser considerados como cuellos de botella en las operaciones.  

2.11.1.3.1.1. Alta Rotación de Personal 

La alta rotación de personal en la Planta envasadora “Lima Norte”, es considerada una causa raíz de 

la contratación de personal con poca experiencia, puesta que en muchos casos los operarios tienden 

a renunciar por diferentes motivos. Generando que el Jefe de Patio, trate de reemplazar rápidamente 

el puesto disponible con los nuevos operadores que selecciono el área de recursos humanos. Sin 

embargo, dichos operarios al tener una experiencia mínima en dicho rubro generan que la 

plataforma baje su tasa de productividad. Así mismo, las renuncias constantes representan un 

verdadero problema para la empresa, ya que incrementa las remuneraciones,  los costos de 

selección, entrenamiento, entre otros. A continuación, se mencionaran las causas raíces que la 

originan.  

 



2.11.1.3.1.1.1. Personal No Se Acostumbra a Ritmo de Trabajo 

Una de las primeras causas raíces de la alta rotación de personal en la Planta envasadora, es que los 

nuevos operarios seleccionados por el área de recursos humanos no se acostumbran al ritmo de 

trabajo que tiene la Planta.  

2.11.1.3.1.1.2. Peligro Constante de Accidentes 

 

La segunda causa raíz de la alta rotación de personal en la Planta envasadora, es el peligro constante 

de accidentes que conlleva el trabajo en la empresa. Puesto que, el operador trabaja con un material 

altamente inflamable, así como el riesgo latente de una fuga de GLP. Por otro lado, la tasa de 

accidentes de trabajo en la Plataforma de envasado, tiene un porcentaje de ocurrencia muy bajo en 

los últimos cinco años, desde la gestión eficiente del área de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.11.1.4. Materiales 

 

2.11.1.4.1. Falta de Balones Vacíos 

En el caso de la categoría de materiales, se considera como causa principal a la falta de balones 

vacíos para realizar el proceso de envasado, puesto que al igual que el GLP, son materiales 

indispensables para la producción. A continuación, se procederá a definir las causas raíces de dicha 

causa. 

2.11.1.4.1.1. Exceso de Balones para Destrucción 

Los excesos o acumulación de balones para destrucción o disposición que se encuentran en la 

Planta “Lima Norte”, son considerados de una causa raíz de la falta de balones vacíos para el 

proceso de envasado. Puesto que, el envasado de GLP en cilindros deberá de cumplir las normas 

vigentes dadas por los diferentes entes reguladores; las cuales especifican que los balones que 

tengan como fecha de rotulación menor al año 1993, deberán de puestos a disposición para su 

destrucción. Así mismo, en caso los balones por delante de dicha fecha presente desgaste, fallas o 

en consecuencia no cumplan con las normas de seguridad, tendrán que pasar una prueba 

hidrostática para definir su disposición o reparación. 

 



2.11.1.4.1.2. Expiran Contratos de Corresponsabilidad 

Según la Resolución Ministerial 01-94-EM, toda empresa envasadora de GLP tendrá que contar con 

contratos de corresponsabilidad. Con el objetivo de poder realizar su proceso de envasado en 

cilindros que tenga la marca o signo distinto al de la empresa. En muchos casos, la empresa no 

conto con una adecuada gestión de los contratos de corresponsabilidad, generando que la Planta 

envasadora quede sin la posibilidad de satisfacer la demanda requerida. Aun teniendo la materia 

prima indispensable, que son los balones y GLP a granel, pero no contando con el acuerdo de 

corresponsabilidad. 

2.11.1.4.1.3. Comunicación Ineficiente con Centros de Canje 

En caso las empresas envasadoras de GLP en balones, no cuenten con contratos de 

corresponsabilidad que les permitan envasar sin ningún inconveniente en balones de ambas marcas. 

Se tendrá que realizar el almacenamiento preventivo dichos balones hasta llegar a un acuerdo de 

intercambio de balones propios entre las empresas. Este es el caso de la Planta “Lima Norte” con 

Solgas, ya que no se tiene un contrato de corresponsabilidad dicha empresa. Sin embargo, se 

considera una causa raíz del desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme, puesto 

que en algunos casos la Planta “Lima Norte” no gestiona adecuadamente el intercambio de balones 

entre ambas empresas, generando que la empresa incurra en el desabastecimiento de GLP envasado 

por la falta de balones para el proceso de envasado. 

2.11.1.4.1.4. Balones con Fallas 

Se considera la cuarta causa raíz del desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP 

envasado por la falta de balones vacíos, al número de balones con fallas que se encuentran en planta 

a la espera de ser reparados por el área de maestranza. Esto se debe al Artículo 46 de la Resolución 

Ministerial 01-94-EM, la cual estipula que no se podrá realizar el proceso de envasado en cilindros 

que presente fallas, desgastes, entre otros. Hasta ser evaluados mediante una prueba hidrostática que 

certifique que el balón o cilindro cumple con lo requerido por las normas de seguridad. 

2.11.1.4.2. Falta de Precintos y Pintura 

La segunda causa principal en la categoría de materiales que generan el desabastecimiento de los 

requerimientos o pedidos en firme en la Planta envasadora “Lima Norte” es la falta de precintos de 

seguridad y pintura representativa. Dicho inconveniente suele suceder en la Planta dado que la 



empresa no cuenta con un sistema de compra adecuado, así como inventarios adecuados en el 

almacén principal de la planta. 

2.11.1.4.2.1. Lotes de Compra No Establecido 

Es considera una de las principales causas raíces de la falta de precintos y pintura en el almacén, 

puesto que la empresa no cuenta con una política de compras adecuada. La cual, le permitiera 

realizar lotes de compra óptimos, con la finalidad de reducir los costos tanto de inventarios como de 

órdenes de compra. 

2.11.1.4.2.2. Stock de Seguridad No Establecido 

Por último, se considera como segunda causa raíz a la falta de un stock de seguridad en la Planta 

envasadora. Puesto que la empresa, no cuenta con un inventario óptimo de materias como es el caso 

de balones vacíos, precintos de seguridad, barriles de pintura, entre otros. Los cuales, puedan 

atender una sobre demanda de producción en periodos picos.  

 

2.12. Análisis Cuantitativo del Problema 

Una vez realizado el análisis cualitativo del problema, el cual se dio a través del Diagrama de 

Ishikawa, se realizó una entrevista adicional con el Jefe de Planta y el Asistente de Planta con la 

finalidad de corroborar los datos recolectados. Para ello, el Asistente de Planta proporciono una 

base de datos con los registros de ocurrencias en un intervalo de tiempo de 5 meses; del cual se 

pudo obtener las ponderaciones de las causas raíces para realizar el Diagrama de Pareto del 

desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme de GLP envasado en la Planta “Lima 

Norte, a ser presentado en el Gráfico N° 15. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 15: Diagrama de Pareto Causa – Efecto “Desabastecimiento de los requerimientos en 

firme” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico N° 15, que la Falta de Programación de la Producción en la planta envasadora fue la 

principal causa del desabastecimiento de los requerimientos en firme, puesto que se presentó en 

trece oportunidades en un intervalo de cinco meses, según los reportes brindados por el Asistente de 

Planta. Así mismo, la segunda causa raíz fue la Inadecuada Programación de Operaciones, la cual se 

presentó once veces en un intervalo de cinco meses. En base al principio de Pareto, se puede 

apreciar que el 80% de las causas raíces que generan el desabastecimiento de los requerimientos en 

firme de GLP envasado en la Planta “Lima Norte”; está compuesta por: 

 Carencia de Técnicas de Pronósticos 

 Inadecuada Programación de SCOP 

 Stock de Seguridad No Establecidos 

 Expiran Contratos de Corresponsabilidad 

 Falta de Balones Vacíos 



 Lotes de Compra No Establecidos 

 Vencimiento de DGH 

 Inasistencia de Operarios 

 Desabastecimiento de GLP en Refinería 

 Programación de Mantenimientos de Tractos y Cisternas 

 Exceso de Balones para Destrucción 

 Comunicación Ineficiente con Centros de Canje 

 Inspecciones de Seguridad No Programadas 

En base a los conceptos de la regla del 80 – 20 de Pareto, la propuesta de solución para el 

desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado deberá estar enfocada en el 

80%, lo cuales fueron mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Propuesta de Solución 

En el presente capítulo, se planteara y desarrollara la propuesta de mejora en el proceso de 

planificación de la producción en la Planta envasadora “Lima Norte”; en base a la causas raíces 

presentadas en el Capítulo N° 2. Dicha propuesta de mejora contiene los conceptos básicos de 

gestión por procesos y  planeación de la producción. Como se mencionó anteriormente, el proceso 

de planeación, será a través  de la creación de procesos, flujo gramas, indicadores de gestión y 

formatos para la planificación de la producción. Una vez realizada la planeación, se procederá a la 

ejecución de los mismos, lo cual se dará a través de las herramientas de pronóstico de la demanda, 

planeación agregada y requerimiento de materiales. Dichos conceptos fueron obtenidos de fuentes 

confiables, mencionados a lo largo del Capítulo N° 1. Ayudando al desarrollo de la Propuesta de 

Mejora en el Proceso de Planificación de la Producción y permitiendo que la Planta envasadora 

“Lima Norte “pueda mitigar el desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme de GLP 

envasado en la que incurre desde hace cinco años. 

 

3.1. Plan de Acción 

Tal como se mencionó en el Capítulo N° 2, el último pasó del proceso de “Planificación” o “P” de 

la metodología PHVA es el plan de acción. El cual consiste en elaborar una estrategia de acción 

para mitigar el desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado, en base a la 

causa raíz identificada en los pasos desarrollados anteriormente.  

Por lo que, la estrategia de acción planteada para mitigar el desabastecimiento de los requerimientos 

o pedidos en firme, será la implementación de un proceso de Planificación de la Producción en la 

Planta envasadora “Lima Norte”. A continuación, se procederá a desarrollarlo. 

 

3.1.1. Mapa de Procesos 



Gráfico N°16: Mapa de Procesos Propuesto (Planta envasadora de GLP “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia



En base a los lineamientos mostrados en el Capítulo 1, se ha desarrollado el mapa de procesos para 

la Propuesta de Mejora en la Planta envasadora “Lima Norte”; como se muestra en el Gráfico N°16.  

En dicho mapa, se puede apreciar tres grupos de procesos involucrados con la satisfacción del 

cliente, los cuales serán descritos a continuación. 

3.1.1.1. Procesos Estratégicos 

En el Gráfico N°16, se puede apreciar que el grupo de procesos estratégicos está compuesto por 4 

fases. Los cuales proporcionaran las directrices a los procesos claves, con el objetivo de cumplir 

con la misión de la propuesta planteada. A continuación, se procederá a describirlos. 

Reclutamiento y Selección de Personal: El proceso de reclutamiento y selección deberá de ser 

realizado periódicamente por el área de RRHH, anticipándose al posible abandono del operario en 

la plataforma de envasado. Así mismo, se debe tener en cuenta que el reclutamiento de nuevos 

operarios mantendrá el nivel de trabajo constante en la plataforma de envasado “Lima Norte”; 

donde en algunos casos se presenta alta rotación. 

Implementación de ERP: Se propuso la  implementación de un sistema ERP, con la finalidad de 

gestionar la información, estandarizar la organización, incrementar la productividad de los 

empleados, facilitar la toma de decisiones, entre otros beneficios. En el caso del proceso de 

planificación de la producción, la implementación de un sistema ERP beneficiara en la toma de 

decisiones, la gestión y el control eficiente de dicho proceso en la Planta envasadora. 

Capacitación de Personal: Se propuso este proceso, con la finalidad de ser realizado periódicamente 

hacia el personal de la empresa; los cuales engloban al jefe de plataforma y asistente de plataforma. 

Así mismo, los tópicos de enseñanza serian la construcción de modelos de pronóstico de 

requerimientos o pedidos futuros, planificación agregada y explosión de materiales. 

Gestión de Alianzas: Con la finalidad de mantener los niveles de producción en la Planta 

envasadora, se propone establecer la gestión de alianzas. La cual deberá negociar los términos y 

condiciones de los contratos de corresponsabilidad de balones que celebra la Planta “Lima Norte” 

con otra empresas envasadora de GLP, así como gestionar su adecuado cumplimiento en la planta 

envasadora. 

 

 



3.1.1.2. Procesos Claves 

En el mapa de procesos presentado, se consideraron cinco procesos claves, esto se debe a que 

dichos procesos impactaran directamente sobre la satisfacción del cliente o usuario final de la Planta 

envasadora “Lima Norte”; A continuación, se describirán cada uno. 

Proceso de Recepción de Pedidos: Está enfocado en la recepción de los pedidos realizados por los 

clientes,  los cuales se pueden dar por los dos canales de atención con los que cuenta la empresa 

(Pedidos recibidos vía correo electrónico y vía telefónica) 

Proceso de Planificación de la Producción: Es el proceso más importante y en el cual está enfocado 

la propuesta de solución de la presente tesis. Cuenta con varios sub procesos, entre los principales 

se encuentran el pronóstico de los requerimientos o pedidos futuros, planeación agregada y 

explosión de materiales. 

Proceso de Programación de Operaciones: Una vez obtenido los datos de los requerimientos o 

pedidos agregados, la fuerza de trabajo y los materiales requeridos para el proceso de envasado de 

GLP en balones. Se procederá a realizar la programación de las operaciones en la Planta de 

envasado “Lima Norte”. Dicho proceso consta en organizar y ordenar en una secuencia lógica, lo 

obtenido en el proceso de planificación de la producción. 

Proceso de Envasado de Balones: Este proceso se da en la Plataforma de envasado de la Planta 

“Lima Norte”. Consiste en envasar el GLP comprado en las diferentes refinerías de la ciudad en 

balones vacíos; así obteniendo el producto final que es el balón de GLP envasado. Dicho proceso 

cuenta con 10 sub procesos, los cuales fueron descritos en el Capítulo 2. 

Proceso de Transporte de Balones Envasados: Es considerado el último proceso en la Planta de 

envasado “Lima Norte”, ya que consiste en entregar el producto final (Balón envasado de GLP) a 

los minoristas o usuarios finales. En el caso de los mayoristas, estos realizan su propio proceso de 

transporte. 

3.1.1.3. Procesos de Soporte 

En el mapa de procesos propuesto, se puede apreciar los cinco procesos que brindaran soporte para 

lograr que los procesos operativos puedan cumplir los objetivos planteados. Por lo cual, se 

procederá a describir cada uno de ellos. 



Soporte Jurídico y Regulatorio: Procesos exclusivos a temas relacionados a  trámites legales y 

normativos establecidos por Osinergmin, ente regulador de las empresas de hidrocarburos. Para el 

cumplimiento de dichos procesos, las aéreas involucradas serán legal y operaciones. 

Soporte Financiero: Procesos enfocados a temas de facturación, cobranzas, riesgos, créditos, entre 

otros. Las áreas involucradas durante este proceso son facturación, cobranza, créditos y legal. 

Soporte Informático: Conjunto de procesos enfocados en  migración de datos de inventario de 

balones, ventas realizadas, balones en sesión de uso, entre otros. Para dichos procesos, las  áreas 

involucradas son sistemas y administración de planta. 

Soporte de Logístico: Procesos enfocados al transporte de materias primas como GLP y balones 

vacíos  a la planta envasadora.  Dichos procesos se darán a través del operador logístico con el que 

cuenta la empresa, en los cuales intervendrán las áreas de producción, operaciones y transporte y 

distribución. 

Soporte de Mantenimiento: Serán los procesos relacionados al mantenimiento de las maquinarias, 

equipos de envasado, tanques cisternas, balones, entre otros.  

Soporte de Compras: Conjunto de procesos relacionados a la generación de SCOP, selección de 

proveedores, generación de órdenes de compras, recepción de pedidos e inspección y entrega de 

pedidos. Las áreas que gestionan dichos procesos son compras y producción e inventarios. 

3.1.2. Flujo grama 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta de solución estará enfocada en la planificación de la 

producción de envasado de balones de GLP en la Planta “Lima Norte”; siendo este, el principal 

proceso clave del mapa de procesos. Por lo cual, en el Gráfico N°17, se mostrara el flujograma 

propuesto para su optima gestión. 

 



Gráfico N° 17: Flujograma Propuesto para el Proceso de Planificación de la Producción en la Plataforma “Lima Norte” 

Flujo de Proceso: Planificación de la Producción de Envasado de Balones de GLP

Jefe de VentasAsistente de Planificación y Control de la Producción Asistente de Planta Jefe de Planta
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Fuente: Elaboración Propia 



En el Gráfico N° 17, se puede apreciar que el flujograma propuesto para el proceso de Planificación 

de la Producción, tiene como objetivo relacionar las diferentes áreas de la empresa con las 

actividades que intervienen durante dicho proceso. 

El primer paso a desarrollar es el de Pronosticar los requerimientos o pedidos futuros de GLP 

envasado en la Planta envasadora “Lima Norte”, para lo cual, se necesitara que el área de ventas a 

través del Jefe de Ventas elaboren una Base de Datos. Dicha base deberá de ser lo más precisa 

posible (indicando la demanda de GLP envasado por tipo de balón en los últimos cinco años) puesto 

que esta información será parte fundamental de la propuesta de mejora.  

Una vez obtenida la base de datos, se realizara el análisis de acuerdo a las consideraciones, tales 

como: tipo de variable, tipo de demanda y aleatoriedad. Identificadas cada una de las 

consideraciones, se procederá a reconocer los componentes que presentan los requerimientos o 

pedidos en firme; para lo que se graficara los requerimientos en el tiempo y evaluara si los datos 

presentan: tendencia, estacionalidad o dilucidad. 

Habiéndose identificado los componentes de los requerimientos en firme, el asistente de 

planificación y control de la producción, seleccionara y simulara las técnicas de pronóstico según el 

patrón de los datos. Escogiendo la técnica que cuente con el menor error de pronostico; 

seguidamente, dicho pronóstico será enviado al asistente de planta. 

El cual recepcionara los pronósticos de requerimientos futuros y verificar si se encuentra bien. En 

caso sea correcto, el asistente de planificación procederá a realizar el plan agregado de producción 

para la Planta envasadora, con la finalidad de satisfacer los pedidos o solicitudes futuros. Para ello, 

hará uso de las técnicas de planeación agregada existente (inventarios, búsqueda de la demanda y 

mixto).  Las cuales, deberán ser simuladas considerando: inventarios, recursos, capacidad  y las 

políticas de producción. Así mismo, la elección de los planes agregados se dará de acuerdo al 

cumplimiento de los requerimientos pronosticados y los costos de producción. 

Es también de acuerdo a lo que producirá la Planta envasadora “Lima Norte”, que se determinara la 

cantidad de materiales a usar. Por ello, el asistente de planificación realizara el gozinto por tipo de 

producto con la finalidad de calcular el requerimiento de materiales o MRP. 

Por último, cuando el Jefe de Planta haya recibido el Plan Agregado y el MRP, deberá verificar la 

información. En caso de existir algún error en los cálculos procederá a informar al Asistente de 

Planificación para su corrección. Si no procederá a su implementación y control en la Planta. 



3.2. Ejecución de Plan de Acción 

En el Capítulo N° 2  de la presente tesis, se expusieron las causas principales que generan el  

desabastecimiento de la demanda en la Planta de envasado “Lima Norte”.  Los cuales fueron 

cuantificados y evaluados según la significancia en el problema. De dicho análisis, se pudo concluir 

que la causa raíz del desabastecimiento  era  la ausencia de un proceso de Planificación de la 

Producción de Balones envasados de GLP. Por lo cual, a inicios del presente Capítulo se elaboró un 

plan de acción con la finalidad de mitigar dicho problema. Teniendo en cuenta que los 

procedimientos realizados anteriormente pertenecen a la fase de Planificación de la Metodología 

PHVA, se procederá a desarrollar la fase H o fase de Ejecución de la  Propuesta de Mejora para el 

Proceso de Planificación y Control de la Producción en la Planta de envasado “Lima Norte”. La 

cual está basada en el plan de acción, el cual se procederá a desarrollar. 

 

3.3. Análisis de los Requerimientos en Firme 

El primer paso para la ejecución del proceso de Planificación de la Producción planteado en el 

Gráfico N°16;  está enfocado en el análisis de  los datos históricos. Para ello, se procedió a recopilar 

información sobre los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta envasadora “Lima 

Norte”. Obteniendo una base de datos históricos, la cual fue elaborada por el departamento de 

ventas en base a los pedidos en firme de los clientes y agrupada en una serie de tiempo. Lo cual 

confirma que los valores proporcionados para el análisis de los requerimientos son confiables y 

precisos.  

En el Gráfico N° 18, se presentara el comportamiento de los requerimientos en firme agregado de 

GLP envasado en la Planta “Lima Norte” en el periodo 2009 -2013.  Dichos requerimientos 

agregados de GLP, fue calculado en base a los pedidos en firme de los clientes por tipo de balón 

envasado proporcionados en la data histórica  procedentes del Anexo N°1.   

 

 



Gráfico N° 18: Comportamiento del Requerimientos Agregado de GLP Mensual (2009-2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



El comportamiento del requerimiento agregado de GLP envasado de la Planta “Lima Norte”, 

presentado en el Gráfico N° 18, muestra un aumento gradual entre los años 2009 y 2013. Siendo el año 

2012, el de mayor demanda total registrada. Sin embargo, en el año 2012, se aprecia que la cantidad 

agregada de GLP envasado decrece en algunos meses del año. Esto puede ser explicado por diferentes  

factores, entre los cuales se encuentra la masificación del uso de Gas Natural Domestico, variación de 

los precios del producto final, entre otros. Sin embargo, el factor de mayor preponderancia de dicho 

decrecimiento es la  migración de clientes hacia  las empresas competidoras como consecuencia de la 

insatisfacción de los requerimientos en firme.  

Con la finalidad de reconocer los requerimientos o pedidos en firme por tipo de balón en la Planta 

“Lima Norte”, se procederá a desagregarla y será mostrada en el Gráfico N° 19. 

Gráfico N° 19: Requerimiento en Firme de GLP Desagregado por Tipo Balones Envasados         

(Planta “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico circular, se puede apreciar el porcentaje de requerimientos en firme de GLP por los siete 

tipos de balones envasados en la Planta. Donde el Balón de 10 Kilogramos en  Válvula Normal es el 

producto estrella de la empresa, acaparando un 80% del requerimiento total de GLP envasado. Seguido 

por el Balón de 45 Kilogramos con un 14% del requerimiento total; con lo cual se puede concluir que 

la programación de las operaciones en la Planta “Lima Norte” deberá estar enfocada en la producción 

de dichos productos. 



3.4. Construcción de Modelo de Pronóstico 

 

3.4.1. Identificación de Componentes de Datos Históricos 

En base a lo mencionado en el marco teórico de la presente tesis, se procederá a  identificar los 

componentes que presenta los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta “Lima Norte” en 

los últimos cinco años; así mismo, se realizara un comparativo, que será presentado en el Gráfico N° 

20. 

Gráfico N° 20: Comparativo del Requerimiento en Firme de GLP envasado (2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El comparativo del requerimiento o pedidos en firme de GLP envasado, presentado en el Gráfico N° 

20, muestra indicios de una tendencia positiva, la cual es confirmada con la ecuación de tendencia del 

Gráfico N° 17 que explica el 24,39 % de la varianza para la variable del requerimiento en firme de 

GLP envasado (r² = 0,2439). Así mismo, la ecuación: Y = 3036,8 (X) + 927368, explica que para cada 

mes la estimación de la tendencia aumente en promedio 3036,8 Kilogramos de GLP envasado en la 



Planta “Lima Norte”. Este patrón de incremento constante, podría ser atribuido a la expansión de la 

fuerza de ventas de la empresa en el sector Lima Norte. 

Siguiendo el flujo de la Propuesta de Mejora planteada, se procederá a realizar el análisis de Auto 

correlación. Con la finalidad de confirmar lo expresado en el análisis de los Gráficos anteriormente 

presentados. 

 

3.4.2. Análisis de Auto correlación 

Una vez identificado los componentes de los datos históricos de los requerimientos en firme de GLP 

envasado, se procederá  a calcular el coeficiente de Auto correlación; debido a que dicho análisis 

ayudara a identificar y  confirmar, si los datos con los que se está trabajando presentan componentes 

aleatorios, cíclicos, estacionales o de aleatoriedad. Por lo que, en la Tabla N° 7, se muestran los valores 

finales del análisis de Coeficiente de Auto correlación realizado en base a los datos histórico de los 

requerimientos en firme de GLP envasado, dichos análisis se podrán apreciar en el Anexo N°1  al 

Anexo N°13. 

Tabla N° 7: Análisis de Auto correlación de Requerimientos en Firme de GLP envasado (2009 – 2012) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En base a los valores mostrados en la Tabla N° 7, se puede confirmar al igual que la ecuación de 

regresión lineal, la presencia de una tendencia positiva en la serie de tiempo.  Esto se debe al 

comportamiento de los valores  mostrados en la Tabla N°7, el cual es expresado por dos indicadores. 

El primer indicador de tendencia en la serie de tiempo, es que los valores del coeficiente de auto 

correlación son diferentes a cero. Así mismo, el segundo indicador es el comportamiento de los 

valores. Los cuales en sus primeros periodos muestran que se encuentran altamente correlacionados, 

sin embargo caen gradualmente al incrementarse el número de periodos de evaluación;  confirmando 

que existe tendencia en los datos. A continuación,  en el Gráfico N° 21, se mostrara el comportamiento 

del Coeficiente de Auto correlación con la finalidad de corroborar lo expresado anteriormente.  

Gráfica N° 21: Comportamiento de Auto correlación de los Requerimientos en Firme de GLP envasado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en el Gráfico N° 21, se puede apreciar que la demanda de GLP envasado en la Planta 

“Lima Norte” tiene un patrón estacional. Esto se debe a que en el periodo de desfasamiento “r12” 

presenta un coeficiente de Auto correlación significativa, comparable al periodo de desfasamiento “r2”. 



Finalmente, ya identificados los componentes de tendencia y estacionalidad en los requerimientos en 

firme de GLP envasado; se procederá a seleccionar las técnicas de pronósticos. 

 

3.4.3. Generación del Pronóstico 

Una vez obtenido los resultados del análisis de la ecuación de regresión lineal y auto correlación. Los 

cuales afirman que los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta “Lima Norte” presentan 

componentes de tendencia y estacionalidad. Se procederá a generar el pronóstico de requerimiento 

agregado futuros de GLP envasado para el año 2013, en base a los procesos planteados en la Gráfica 

N° 17; los cuales serán desarrollados a continuación.  

 

3.4.3.1. Selección de Técnicas de Pronóstico 

Como se mencionó anteriormente, una vez confirmado que la serie de tiempo analizada presenta 

componentes de tendencia (positiva) y estacionalidad, se procederá a realizar el pronóstico de 

requerimientos agregados de GLP  para el año 2014; el cual podrá ser simulado a través de dos técnicas 

diferentes. Entre los que se encuentran “Descomposición por Factores” y “Método de Holt-Winter”, las 

que serán simuladas en el siguiente inciso. 

 

3.4.3.2. Simulación de Técnicas de Pronóstico 

 

El principal objetivo del proceso de simulación de las técnicas de pronóstico es reproducir los 

requerimientos agregados de GLP envasado para la Planta “Lima Norte” en el año 2014, la cual será 

realizada por computadora a través de la programación de ecuaciones y funciones en una hoja de 

cálculo del programa Excel. Así mismo, en ciertos casos se hará uso de la herramienta Solver, la cual 

es proporcionada por el programa Excel, para establecer los valores óptimos de los parámetros según el 

método de pronóstico con la finalidad de obtener el menor error medio cuadrático. 

En la Tabla N° 8, se presentara los requerimientos agregados de GLP envasado de la Planta en los 

últimos años; la cual será  base para la simulación de las técnicas de pronósticos. 

 



Tabla N° 8: Requerimientos Agregados de GLP envasado en Planta “Lima Norte” (2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se procederá a simular la técnica de descomposición por factores para el pronóstico del 

requerimiento futuro de GLP envasado en la Planta “Lima Norte”, para el cual se hará uso de la 

información histórica de un periodo de 5 años (60 meses) mostrado en la Tabla N°8. 

 

3.4.3.2.1. Descomposición de Factores 

Como se mencionó en el marco teórico de la presente tesis, la presente técnica a aplicar para la 

obtención del pronóstico consta en descomponer el comportamiento del requerimiento agregado de 

GLP envasado  en tendencia, estacionalidad y ciclo.  

Para ello, el primer paso es calcular el factor de estacionalidad del requerimiento agregado por mes, 

realizando el cociente entre el valor del requerimiento agregado mensual y el valor promedio del 

requerimiento agregado del año. Dicho procedimiento podrá ser apreciado en la Tabla N° 9. 

 



Tabla N° 9: Análisis del Factor Estacional en el Requerimiento Agregado de GLP envasado en la 

Planta “Lima Norte” (2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 9, se puede aprecia el factores  estacionales del requerimiento agregado mensual en  los 

años 2009 a 2013, los cuales fueron calculados en base a los valores de la Tabla N° 8. Sin embargo, la 

finalidad de dicho procedimiento es obtener el factor estacional promedio por mes, el cual se muestra 

en la última columna de la Tabla N° 9. 

Así mismo, el segundo paso de la técnica de descomposición por factores, es la obtención del factor 

cíclico del requerimiento de GLP. El cual es calculado al realizar el cociente entre el valor del 

requerimiento agregado mensual y el valor del pronóstico del requerimiento agregado futuro del mismo 

mes.  En el caso del pronóstico a utilizar en el cálculo del factor cíclico, este fue calculado en base a la 

simulación de las técnicas de pronósticos (Promedios móviles lineales, Atenuación exponencial lineal, 

Atenuación exponencial cuadrática y Regresión simple) y elegido en función del menor EMC (Error 



medio cuadrático). Los cálculos de los pronósticos de requerimientos agregados futuros de GLP 

realizados, se podrán apreciar en los Anexo N°14 al Anexo N°18. 

Como se mencionó anteriormente, con la finalidad de obtener un pronóstico confiable y preciso para el 

cálculo del factor cíclico, se procederá a realizar la medición de los errores en cada uno de los métodos 

mencionados, los cuales serán mostrados en la Tabla N° 10. 

Tabla N° 10: Evaluación de Errores en el Pronóstico para la Obtención del Factor Cíclico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla N° 10, se aprecia la desviación absoluta de la media (“DAM”), el error medio cuadrado 

(“EMC”) y el porcentaje de error medio absoluto (“PEMA”) de cada técnica simulada; con el objetivo 

de seleccionar el pronóstico del requerimiento agregado GLP más adecuado para el cálculo del factor 

cíclico. El cual, estará en base al menor EMC o PEMA; por dicha razón se concluye que los valores del 

requerimiento agregado pronosticado a utilizar  pertenecen a la técnica de Atenuación Exponencial 

Lineal o Método de Holt, presentados en el Anexo N°14. 

Una vez obtenido los valores del pronóstico, se procederá a calcular el factor cíclico mensual en los 

requerimientos agregados de GLP envasado, los cuales serán mostrados en la Tabla N° 11. 

 

 



Tabla N° 11: Análisis del Factor Cíclico en el Requerimiento Agregado de GLP envasado en la Planta 

“Lima Norte” (2009 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 11, se aprecia el análisis del factor cíclico en la demanda de GLP envasado para la 

Planta “Lima Norte”, dichos valores fueron obtenidos de la división del requerimientos agregado 

mensual entre el requerimiento agregado pronosticado calculado a través del Método de Holt. Así 

mismo, como se mencionó anteriormente, la finalidad de dicho cálculo es la obtención de los valores 

del factor cíclico promedio por mes, los cuales se pueden apreciar en la última columna de la Tabla N° 

11.  

Por otro lado, el tercer pasó de la técnica de Descomposición de Factores es el cálculo de la tendencia  

existente en el requerimiento agregado de GLP envasado. Por lo cual, se ajustaran los datos mostrados 

en la Tabla N°12  a la ecuación de regresión lineal.  

 

 



Tabla N° 12: Requerimiento Agregado de GLP envasado por Año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 12, se puede apreciar el requerimiento agregado anual de GLP envasado para cada año, 

el cual está basado en la Tabla N°8. Así mismo, se usaron las funciones de cálculo de Excel para 

obtener la intersección de eje y la pendiente de los datos mostrados. Obteniendo que la ecuación de la 

regresión es Y = 11134283 * (X) + 368533,2; donde la variable “X” es el número de años del 

requerimiento agregado de GLP envasado. 

En base a la ecuación obtenida anteriormente, se generó el pronóstico del requerimiento agregado de 

GLP envasado para el año 2014, dichos cálculos serán mostrados en la Tabla N° 13.  

Tabla N° 13: Pronostico del Requerimiento Agregado de GLP Envasado 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Como se mencionó anteriormente, en la Tabla N° 13, se muestra el pronóstico del requerimiento 

agregado de GLP envasado para los periodos de años 2009 a 2014, en base a la ecuación de regresión 

mostrado en la Tabla N° 12. Como también el pronóstico del requerimiento mensual de cada uno de los 

años; el cual es obtenido a través del cociente entre Y pronosticado (Anual) y el número de meses del 

año.   

Por último, una vez completado los tres pasos anteriores, se procederá a realizar el pronóstico del 

requerimiento agregado para lo largo del año 2014 utilizando la formula presentada en el Capítulo N°1. 

La que será mostrada en la Tabla N° 14. 

 

Tabla N° 14: Pronóstico del Requerimiento Agregado Mensual de GLP envasado para el 2014                                           

(Método: Descomposición de Factores) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, con el objetivo de contrastar el pronóstico del requerimiento agregado obtenido por la 

técnica de descomposición de factores, mostrado en la Tabla N°14. Se procederá a realizar el Método 

de Winter. 



3.4.3.2.2. Holt – Winter 

Se procederá a aplicar la técnica de pronóstico de la demanda de Holt – Winter dado que en el análisis 

de auto correlación, se demostró que la base de datos históricos presentados en la Tabla N°7, mostraba 

componentes de tendencia y estacionalidad.  

Así mismo, como se mencionó en el Capítulo N° 1 de la presente tesis, las formulas de la técnica de 

Holt – Winter se desarrollan en base a tres componentes;  los cuales son el valor medio, tendencia y 

estacionalidad. Cada uno de dichos componentes, se encuentra asociado a un parámetro llamados alfa, 

beta y gamma. A los cuales, el encargado de la simulación del pronóstico del requerimiento agregado 

de GLP en la Planta envasadora “Lima Norte”, podrá asignarles un valor con la finalidad de minimizar 

el error medio cuadrático. Así como también, dichos valores de los parámetros, pueden ser calculados 

de manera automática en la hoja de cálculo de Excel por la herramienta Solver.  

Antes de realizar el pronóstico a través de la técnica de Holt – Winter, se analizó el comparativo del 

requerimiento agregado de GLP envasado mostrado en el Grafico N° 20. En el cual, se pudo apreciar 

que el periodo de estacionalidad del requerimiento agregado se encuentra entre los meses de Enero y 

Mayo. Por lo cual, se puede decir que “L” o periodo de estacionalidad tomara un valor numérico de 5; 

pudiendo apreciarse en el Anexo N°18. A continuación, en la Tabla N°15 se presentara el pronóstico 

del requerimiento agregado de GLP para la Planta envasadora “Lima Norte”.  

Tabla N° 15: Pronóstico del Requerimiento Agregado de GLP envasado (Método: Holt - Winter) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En la Tabla N° 15, se aprecia el pronóstico del requerimiento agregado para la Planta en el año 2014; la 

cual fue calculada en base a los valores de los parámetros alfa, beta y gamma obtenidos al aplicar la 

herramienta Solver. Dichos valores serán mostrados en la Tabla N° 16. 

Tabla N° 16: Valores de Parámetros (Método de Holt -  Winter) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe resaltar que los valores mostrados en la Tabla N° 16, fueron calculados por la herramienta Solver 

con el objetivo de obtener el menor error medio cuadrático (EMC) en el pronóstico del requerimiento 

agregado de GLP envasado.  

Por último, no fue considerado la simulación del método de pronóstico  de “Regresión lineal ajustada a 

tendencia y estacionalidad o Regresión Lineal Múltiple”; debido a que el método tiene un enfoque de 

Causa - Efecto entre las variables de la serie de tiempo. Por ende, en base a los resultados obtenidos en 

la simulación de los dos métodos anteriores (Descomposición de factores y Holt – Winter), se 

procederá a realizar la elección del método de pronóstico del requerimiento agregado futuro para la 

Planta “Lima Norte”.  

 

3.4.4. Elección del Pronóstico 

Con la finalidad de obtener un pronóstico confiable y preciso, se presentara la Tabla N° 17, para 

realizara la evaluación de los errores en cada uno de los métodos utilizados. Los cuales están basados 

en el análisis de los Anexo N°17 y Anexo N°18. 

 

 

 

 



Tabla N° 17: Evaluación de Errores en el Pronóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N° 17, muestra la evaluación de los errores en las diferentes técnicas de pronóstico  

aplicados, con la finalidad de la obtención de datos que puedan ser para realizar la Planeación 

Agregada de la Producción en la Planta Envasadora “Lima Norte”. Así mismo, en la Tabla, se puede 

apreciar la desviación absoluta de la media (“DAM”), el error medio cuadrado (“EMC”) y el 

porcentaje de error medio absoluto (“PEMA”) de cada método simulado; los cuales brindaran 

información para realizar la selección del pronóstico del requerimiento agregado más adecuado para la 

Plataforma de envasado “Lima Norte”. Como se mencionó en el Capítulo 1, la selección de método de 

pronóstico; estará en base al menor EMC o menor PEMA, siendo el Método de Descomposición de 

Factores el que cumple con dichas características.  

Con la finalidad de confirmar la selección del pronóstico a través del EMC, se realizara el comparativo 

de la demanda de GLP de los años anteriores con el actual pronóstico para el año 2014 para ambos 

métodos. En el Grafico N°22, se aprecia que el requerimiento agregado total de GLP envasado para el 

año 2014 en base al Método de Holt Winter, no tiene relación con los componentes de tendencia y 

estacionalidad mostrados en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°22: Comportamiento del Requerimiento Agregado de GLP envasado en la                          

Planta “Lima Norte” (Método de Holt Winter) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se mencionó anteriormente, al aplicar el Método de Holt Winter, se puede apreciar  que el 

requerimiento agregado pronosticado no contiene los componentes de tendencia y estacionalidad que 

deberían de marcarla para el año 2014. Por ello, se procederá a realizar el comparativo del 

requerimiento agregado pronosticado por el Método de descomposición por Factores del año 2014 con 

los requerimientos agregados anuales anteriores, la cual se mostrara en el Gráfico N°23. 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 23: Comportamiento del Requerimiento Agregado de GLP envasado                    

(Descomposición de Factores) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A diferencia de la gráfica de la demanda del Método de Holt Winter, presentada en el Gráfico N°22, se 

puede decir que el pronóstico que mayor similitud y concordancia a través del comportamiento del 

requerimiento agregado anual a través sus componentes es el de Descomposición por Factores. Por lo 

cual, los cálculos a realizar en la presente investigación, serán en base a dicho pronostico.   

 

 

 

 

 

 



3.5. Planeación Agregada de Producción 

En base al pronóstico de requerimiento agregado de GLP envasado para el año 2014, el cual fue 

seleccionado en el análisis anterior. Se procederá a simular los diferentes tipos de planes agregados de 

producción existentes, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de GLP en la Planta envasadora 

“Lima Norte”. Por lo que, se definirán cada una de las variables involucradas para su óptimo 

desarrollo. 

3.5.1. Días Laborables 

Una de las principales variables de entrada para simular el plan agregado de producción en la Planta 

envasadora; será el número de días hábiles o laborables por mes, para el presente caso el año 2014. Por 

dicha razón, en la Tabla N° 18, se presentaran la distribución de los días laborables para el presente año 

en la empresa. 

Tabla N° 18: Calendario 2014 de Planta envasadora “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N° 18, muestra el número de días del año 2014 y los días laborables para la empresa. En el 

caso de los días laborables, está compuesto por la semana laboral que abarca de lunes a sábado. Por 



otro lado, en caso la producción en la Planta “Lima Norte” se vea afectada por capacidad de horas 

hombres. Podrán programarse las operaciones los días domingos, los cuales suman 52 días 

aproximadamente. Con la finalidad de contrastar los datos mostrados anteriormente, se presentara la 

Tabla N° 19, en donde se podrá apreciar la distribución de días no laborables para el año 2014 en la 

Planta.  

 

Tabla N° 19: Días No laborables 2014 de Planta envasadora “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El calendario mostrado en la Tabla N° 19, detalla los días no laborables para el año 2014 en la Planta 

envasadora “Lima Norte”, los cuales fueron tomados en cuenta para la elaboración de calendario 2014. 

Así mismo, debido a que por políticas internas, la empresa tendrá la potestad de decidir si serán 

tomados en cuenta los feriados declarados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); a través 

de sus decretos supremos anuales. Por último, con el fin de completar la información mencionada 

anteriormente, sobre el calendario de días laborables de la empresa. En la Tabla N°20, se presentaran 

los horarios de trabajo establecidos en la Planta “Lima Norte”. 

 

 

 

 

 



Tabla N° 20: Horario de Trabajo 2014 en Planta “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 20, se aprecia el horario de trabajo de la empresa para el año 2014; la cual va desde las 

6:00 am hasta las 4:00 pm con una frecuencia de lunes a sábado. Así mismo, en caso se presente un 

incremento en los requerimientos o volúmenes de pedidos, se podrá programar una jornada laboral 

extra los días domingo con la finalidad de satisfacer óptimamente los requerimientos; sin embargo, esta 

deberá estar dada bajo aceptación de las áreas de administración y recursos humanos. Por último, en la 

Tabla también se aprecia la disposición de la empresa en los horarios de desayuno y almuerzo de los 

trabajadores de la Planta, las cuales fueron de dos horas fuera de la jornada laboral de ocho horas 

diarias. 

 

3.5.2. Inventario de Balones Envasados 

Concerniente al Inventario o Stock de seguridad a ser usado en la planeación agregada para la Planta 

envasadora “Lima Norte”; este no podrá ser aplicado en el caso de productos terminados (Balones 

envasados con GLP); ya que existen dos restricciones principales impuestas Osinergmin, ente 

regulador de las empresas que operan con Hidrocarburos. 

 La primera restricción se da en base al Decreto Supremo N° 011-99-EM Artículo 83°, la cual estipula 

que el almacenamiento de balones o cilindros envasados serán apilados en posición vertical y apoyada 

sobre sus bases hasta dos niveles; en el caso de no contarse con los medio de apilamiento de balones 

como es el caso de las parihuelas, entre otros. Así mismo, dicho almacenamiento deberá de ser por 

grupos, los cuales no excedan los 5 000 Kg de GLP envasado y habilitando un pasillo para el libre 



tránsito de aproximadamente un metro a más. [43] Por lo cual, tener un stock de seguridad o inventario 

de balones terminados para satisfacer los requerimientos en firme de la Planta “Lima Norte”, no es 

factible tanto por términos de espacio y seguridad, puesto que se necesitaría la habilitación de un 

espacio exclusivo para dicho almacenamiento cumpliendo lo impuesto por Osinergmin a través del 

Decreto Supremo. 

La segunda restricción a considerar, se basa en el Decreto Supremo N° 011-99-EM Artículo 90° y 

Artículo 91°, las que estipulan que no podrán ser almacenados balones envasados con GLP en lugares 

donde se expenda líquidos o sustancias peligrosas. Así como las distancias mínimas que deberán de 

haber entre los centros de almacenamiento y las construcciones vecinas. [43]  Por lo que, en ambos 

casos, la empresa no podría cumplir con dichos requerimientos para el almacenamiento,  puesto que 

cuenta con un centro expendedor de combustibles líquidos aledaño a la Planta “Lima Norte”.  

En base a las restricciones y factores mencionados anteriormente, se concluye la inviabilidad de 

realizar un sistema de inventarios o stocks de seguridad de balones envasados para mitigar el 

desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado en la Planta “Lima Norte”. 

Sin embargo,  la empresa a través de sus políticas de producción usa el sistema de inventarios de 

previsión o estacional en la Plataforma de envasado. El cual fue planteado por el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional en conjunto con el área de Producción y Operaciones, teniendo como fin el cubrir 

los requerimientos futuros del cual se tiene un conocimiento certero e involucra menor riesgo. Cabe 

mencionar que el inventario de previsión o estacional en la Planta “Lima Norte”, se basa en envasar 25 

000 Kilogramos de GLP en las diferentes presentaciones  durante los periodos de menor 

requerimientos para poder satisfacer los picos de requerimientos de GLP envasado. Al llevarlo a la 

programación de operaciones en la Plataforma de envasado, se daría en realizar el envasado del 

inventario de previsión en las últimas horas de la jornada laboral para poder satisfacer los 

requerimientos de balones envasados existente en las primeras horas de la jornada del día siguiente. A 

continuación, en la Tabla N° 21, se mostrara el inventario de previsión o estacional por tipo de balón 

para la Planta “Lima Norte”. 

 

 

 

 



Tabla N° 21: Inventario de Previsión de Balones Envasados para la Planta “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 21, se muestra el desagregado por tipo de balón de los 25 000 Kg de inventario de 

previsión planteados. Los cuales tienen como base la Grafica N°; donde se muestra los porcentajes de 

los requerimientos en firme por tipo de producto en la Planta “Lima Norte”. Como se mencionó 

anteriormente, dicho número de balones por tipo de producto deberán ser envasados en las últimas 

horas de la jornada laboral y almacenados en la Plataforma de envasado. Con la finalidad de poder 

satisfacer los requerimientos en firme generados en las primeras horas de la jornada del día siguiente, 

de 6:00 am a 9:00 am ,puesto que estas son las horas picos de requerimiento de balones llenos por parte 

de los clientes en la Plataforma de envasado de la Planta “Lima Norte”. 

 

3.5.3. Variabilidad de los Requerimientos de GLP envasado 

La industria de envasado de GLP en balones  presenta un crecimiento positivo en el consumo; lo cual 

se apreció en la Gráfica N°18. Por dicha razón, es que se genera una propuesta de mejora con la 

finalidad de mitigar el desabastecimiento de los requerimientos en firme de GLP envasado. Sin 

embargo, existe la probabilidad de que dicha propuesta pueda tener inconvenientes, a continuación, 

presentaremos los motivos: 



Incumplimiento de los proveedores para las compras: Es necesario realizar compras para abastecernos 

de la materia prima  (Gas, tarros de pintura, stickers, etc.) por lo cual se debe tener un proveedor que 

pueda abastecer en los tiempos establecidos la cantidad requerida del producto. En caso caigan en 

incumplimiento, generarían un desbalance en la producción provocando que esta no pueda abastecer 

los requerimientos en firme. 

Aumento súbito de la Pedidos: Para casos como los meses de febrero hasta abril donde los 

requerimientos de GLP presentan un incremento significativo, hay que prever este ascenso y generar 

capacidad en la planta que permita satisfacer dicho variación. 

Nuevos competidores: Actualmente en el mercado, las redes de abastecimiento de Gas Natural  para 

hogares e industrias, están teniendo una participación significativa en el mercado de energía en la 

capital; siendo un  substituto de los Balones de GLP envasado generando un impacto negativo en los 

requerimientos o pedidos. 

En la actualidad, estos tres tópicos son los que generan variabilidad en la demanda, por lo cual sería 

necesario analizar que tanto influyen dentro de la variabilidad de la demanda, y cómo es posible 

combatir estos parámetros para obtener el mayor beneficio posible. 

 

3.5.4. Análisis de requerimientos por balones envasado de GLP 

En el desarrollo del Capítulo N° 2, se mencionó que en la Planta “Lima Norte” se realizaban las 

operaciones de envasado de GLP en diferentes tipos de balones. Los cuales a partir de diferentes 

procesos, eran distribuidos a los clientes tanto internos y externos del Departamento de Lima. Por lo 

que, para la obtención del producto final se presentan diferentes requerimientos por tipo de balón; los 

cuales son: GLP (Granel), precintos de seguridad, O´rings, pintura, tiempos de producción, accesorios, 

entre otros. Los que deberán de ser cumplidos en su totalidad, con el objetivo de satisfacer las 

expectativas del cliente.  

Por dicha razón, se procederá a evaluar los requerimientos por tipo de balón a envasar en la Planta 

“Lima Norte”. Teniendo como base los requerimientos agregados de GLP envasado obtenidos 

mediante la simulación y selección del método de pronóstico; lo cual fue realizado en los incisos 

anteriores. Así mismo, se deberá tener en cuenta, que entre los diferentes tipos de balones envasados en 

la Planta, los de mayor requerimiento o pedido son el Balón de 10 Kg  Válvula Normal (VN) y  

Válvula Normal con un 80% y 14% de la producción total respectivamente. A continuación, se 



presentara la Tabla N° 22, la cual indica el requerimiento desagregado de GLP envasado para el año 

2014 por tipo de balón en la Planta “Lima Norte”.  

Tabla N° 22: Requerimiento de GLP envasado por Tipo de Balón  en la Planta “Lima Norte” (2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 22, se aprecia los requerimientos de balones envasados con GLP en la Planta Lima 

Norte para los diferentes meses del año 2014. El requerimiento desagregado por tipo de balón se 

obtuvo al evaluar los porcentajes que representa cada uno de los productos envasados en los 

requerimientos en firme mensual de la empresa en los últimos cinco años. Así mismo, se puede 

discernir que la mayor de requerimientos o pedidos de balones envasados de GLP para el año 2014, se 

dará en el mes de junio con aproximadamente 100 533 balones de 10 Kg. Cabe mencionar que la 

elaboración de la Tabla N°22, se basa en el Anexo N°22 y Anexo N°23. 

 

3.5.5. Planeación Agregada 

Con el objetivo de mitigar el desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme en el que 

viene incurriendo la empresa en los últimos años. Se procederá a realizar la Planeación Agregada para 

el envasado de GLP en balones en la Planta “Lima Norte”, la cual tendrá como bases el pronóstico de 

requerimientos de GLP envasado para el año 2014, las políticas de producción e inventario en tránsito 



definidos anteriormente.  Sin embargo, en la Tabla N° 23, se presentaran algunos datos 

complementarios requeridos para el análisis.  

Tabla N° 23: Costo de Mano de Obra (Planta “Lima Norte) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 24: Fuerza Laboral en Planta “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N° 23, muestra los costos en los que incurre la empresa al realizar las operaciones de 

envasado de GLP en la Planta. Los cuales fueron brindados por el área de Recursos Humanos de la 

empresa. Así mismo, en cumplimiento con lo estipulado en la ley peruana, las horas extras de trabajo 

realizadas por debajo de las dos primeras horas tendrán un incremento de 25% del costo de hora 



normal y en el caso de que se exceda dicho límite, el incremento de dicha hora de trabajo será de 50% 

sobre el costo de hora normal. Dicha restricción, se puede apreciar en el cambio de costos de las horas 

extras mostradas en la Tabla. 

Por otro lado,  la Tabla N° 24, da a conocer la fuerza laboral con la que cuenta la Plataforma de 

envasado de GLP. En la que se puede apreciar la taza de producción de los operarios de envasado en la 

Planta “Lima Norte”, la cual es de 263 Kilogramos por hora en tiempo regular. En el caso de las horas 

extras, se considera que la taza de producción de los operarios tiende a disminuir levemente debido al  

cansancio de los mismos. Así mismo, la tabla muestra la fuerza laboral actual de la Plataforma de 

envasado, la cual está dividida en 16 Operarios de Plataforma, 1 Asistente de Jefe de Plataforma y el 

Jefe de Plataforma. 

Una vez definidos los costos en los que incurre la empresa para el envasado de GLP, así como las 

políticas mencionadas anteriormente; se procederá a realizar la Planeación Agregada de Producción 

para el año 2014.  Sin embargo, como se mencionó en el Capítulo 1 de la presente tesis, existen tres 

estrategias para realizar la planeación agregada. Las cuales son Nivel de fuerza laboral, Nivel de fuerza 

laboral más tiempo extra y Estrategia de seguimiento. Para el presente caso, se podrá hacer uso de la 

Estrategia de Seguimiento, pero no con un nivel de inventarios altos para satisfacer los picos de 

pedidos que se presenten en el transcurso del año. Esto se debe a las limitaciones de la Plataforma de 

envasado “Lima Norte”, la carencia de espacio para almacenar los productos terminados, el deterioro 

de los balones, las restricciones impuestas por Osinergmin y las políticas de producción de la empresa. 

A continuación, en la Tabla N° 25,  se mostrara el análisis de costo por tipo de estrategia utilizada en la 

Planeación Agregada para la Plataforma de envasado “Lima Norte”; los cuales se basan en el Anexo 

N°19, Anexo N°20  y Anexo N°21. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 25: Análisis de Estrategias de Planeación Agregada para Planta “Lima Norte” (2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla N° 26: Plan Agregado de Producción 2014 (Planta envasadora “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



3.6. MRP 

El último paso de la propuesta de mejora en el proceso de Planificación de la Producción en la Planta 

Envasadora “Lima Norte”, es el desarrollo de la planeación de los requerimientos de materiales con la 

finalidad de determinar los componentes necesarios para el envasado de GLP por tipo de balón o 

cilindro. Sin embargo, para garantizar el óptimo desarrollo de la planeación de materiales en la Planta 

“Lima Norte”, se procederá a definir los estados de los inventarios en la empresa. 

3.6.1. Inventario 

Con el objetivo de realizar el Planeamiento de recursos para la Planta envasadora en el año 2014, se 

deberá conocer los inventarios con los que cuenta la empresa hasta el día 31 de diciembre del 2013. 

Los cuales estarán enfocados en los diferentes materiales o recursos que se usan para el envasado según 

el tipo de balón. A continuación, se presentara dicho análisis. 

3.6.1.1. Balones Vacíos 

El inventario de balones vacíos en la Planta, consta del total de cilindros de propiedad de la empresa 

para la satisfacer los requerimientos o pedidos en la zona “Lima Norte”, donde se encuentra ubicada. 

Los cuales son divididos en cilindros disponibles, en cesión de uso y en mantenimiento. En la Tabla N° 

27, se procederá a presentar los inventarios segmentados por tipo de balón y cada grupo definido. 

Tabla N° 27: Inventario de Balones de Planta “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia  



La Tabla N° 27, muestra la cantidad de balones o cilindros vacíos por tipo de grupo en la Planta. En el 

caso de los balones disponibles, son aquellos que se encuentran en la empresa listos para pasar por el 

proceso de envasado descrito en el Capítulo N°2. En el caso de los balones vacíos que se encuentran en 

el grupo de mantenimiento,  

Como se mencionó en el Capítulo N° 2, el sistema de cesión de uso se da cuando la empresa da en 

calidad de préstamo un balón vacío a un cliente. El cual deberá de firmar un contrato de préstamo y 

abonar una prima por dicho préstamo, la cual será reembolsada al ser devuelto el balón. A 

continuación, se procederá a analizar el inventario de materiales en la Planta.  

 

3.6.1.2. Balones llenos o envasados 

A diferencia del inventario de previsión mencionado anteriormente. El presente inventario es de los 

balones llenos existentes el 31 de diciembre del 2013. Los cuales fueron contabilizados al aplicar la 

planeación agregada en la Tabla N° 26. Así mismo, deberán de ser contabilizados para la elaboración 

del MRP. 

Tabla N° 28: Inventario de Balones Envasados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



3.6.1.3. GLP 

En el caso del inventario de GLP a granel, como se mencionó en el Capítulo N° 2, la capacidad del 

tanque estacionario con el que cuenta la empresa es de aproximadamente 30 000 Kg. Sin embargo por 

normas de internacionales, un tanque que almacene GLP no podrá contener más de 80% de GLP 

líquido. Es por ello, que el tanque de la Planta “Lima Norte”, tendrá como un máximo de almacenaje 

24 000 Kg. Así mismo, dicha es la cantidad con la que se cuenta para el día 31 de diciembre del 2013. 

 

3.6.2. Gozinto 

Antes de realizar la planeación de materiales del requerimiento de Balones Envasados con GLP en la 

Planta “Lima Norte” para el año 2014, se deberá saber cuáles son los requerimientos de componentes o 

artículos  por tipo de productos. Por lo que, en el Gráfico N° 24, se presentan los gozintos por tipo de 

balón, los que brindaran información para definir las cantidades de balones o cilindros vacíos, Gas 

Licuado de Petróleo, precintos de seguridad, stickers y pintura para la obtener el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 24: Gozinto por Tipo de Balón Envasado en la Planta “Lima Norte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En el Gráfico N° 24, se aprecian los gozintos para cada uno de los balones envasado en la Planta “Lima 

Norte”. ”. Sin embargo, dichos productos se dividen en cuatro grupos, los cuales son Válvulas 

Normales, Válvulas Premium, Montacargas y 45 KG. Dicha división, se debe al tipo de precintos de 

seguridad a utilizar. Los cuales varían según  el tipo de válvula con el que cuente el modelo del balón.  

A continuación, se procederá a explicar las diferencias entre los grupos mencionados. 

En el grupo de Válvulas Normales, se encuentran los balones de 5 Kg VN, 10 Kg VN y 15 Kg VN. 

Como se puedo apreciar en sus gozintos presentados en el Grafico N°, los requerimientos en pintura, 

precintos de seguridad (Tapa VN) y Gas Licuado de Petróleo; tienen características similares, pero 

cantidades estándares diferentes. Esto se debe al modelo de balón utilizado por tipo de producto. 

El segundo grupo es el de Válvulas Premium, el cual está conformado por los balones de 5Kg VP y10 

Kg VP. Para estos dos productos, los gozintos presentados en el Grafico N°, indican que la necesidad 

de pintura, precintos de seguridad tipo tapa VP y Gas licuado; son similares en características, pero 

diferentes en cantidades estándar, al igual que en la primer grupo presentado. 

El tercer grupo está compuesto por los balones envasados tipo Montacargas. Para el envasado de este 

producto, serán necesarios un balón de aluminio del modelo de 15 Kg, 1 precinto de seguridad tipo 

empaque, 15 Kg de Gas Licuado de Petróleo y 1 sticker. A diferencia de los grupos anteriores, este 

producto necesita un sticker con el logo de la empresa, debido a que dichos balones no pueden ser 

pintados. 

El cuarto grupo está compuesto por el balón de 45 Kg VN. El cual, según el gozinto presentado, 

requiere un balón de acero modelo 45 Kg, un precinto de seguridad del tipo empaque, 45 Kilogramos 

de GLP, 300 ml de pintura representativa de la empresa y 5 ml de pintura blanca para rotular el logo. 

Cabe mencionar que es obligatorio que todo balón envasado en la Plataforma “Lima Norte” lleve el 

precinto de seguridad, ya que certifica que el producto cumple con los estándares de peso establecidos 

por el ente regulador de energías en el país, “Osinergmin”. Siguiendo el flujo de procesos planteado en 

el Gráfico N° y teniendo como base el requerimiento desagregado de GLP envasado por tipo de balón 

para la Planta “Lima Norte” en el año 2014, se procederá a realizar la planeación de materiales. La cual 

será mostrada a continuación en las Tabla N° 28 y Tabla N° 29. 

 

 

 



Tabla N° 28: MRP de Balones Envasados Parte I (Planta Envasadora “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla N° 29: MRP de Balones Envasados Parte II (Planta Envasadora “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



3.7. Verificación 

Con el objetivo de controlar lo desarrollado en el Plan de acción propuesto, se procederá a desarrollar 

la matriz Sipoc, los indicadores de gestión, controles, entre otros. 

3.7.1. Matriz Sipoc 

Con la finalidad de complementar el mapa de procesos y el flujograma de la Propuesta de Mejora en el 

Proceso de Planificación de la Producción, se procederá a aplicar la herramienta SIPOC, la cual se 

presenta en el Gráfico N° 25. 

En ella podemos identificar la interrelación que tienen los procesos de pronóstico de requerimientos de 

GLP envasado, planeación agregada y requerimiento de materiales o MRP con las diferentes áreas de 

la organización. Así mismo, como se mencionó en la descripción del flujograma, se puede apreciar que 

el resultado del proceso de pronóstico de requerimientos o pedidos se convierte en la entrada de los 

procesos de planeación agregada y de requerimiento de materiales.  

Además, la matriz SIPOC planteada indica que los recursos, materiales, información y actividades  a 

usar en el proceso de planificación de la producción son el software primavera, cuadros de Excel, 

asistente de producción, asistente de planta, jefe de planta, jefe de ventas, equipos móviles, 

computadoras, útiles de escritorios, entre otros.  Los cuales ayudaran a realizar óptimamente los 

procesos. 

Por otro lado, con el objetivo de un desarrollo adecuado de los procesos se plantearon controles e 

indicadores de gestión. Correspondiente a los controles, estos estarán basados en los formatos de 

pronósticos, planeación agregada y MRP. Como también por los manuales de procedimiento. Por otro 

lado, en el caso de los indicadores, estos ayudaran a medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proceso. Como es el caso del Indicador N°6, el cual mostrara el porcentaje de desfase 

entre el requerimiento de GLP pronosticado y el requerimiento real. Teniendo un valor máximo de 

10%. 

En el caso de las salidas podremos apreciar que el proceso de pronóstico de requerimientos o pedidos 

nos brindara la cantidad de GLP a envasar por tipo de balón. Así mismo, en el caso de la planeación 

agregada obtendremos el número de operarios requeridos,  horas de trabajo, costos de producción, 

entre otros. Por último, las salidas a obtener en el requerimiento de materiales serán número de balones 

vacíos por modelo, cantidad de GLP a envasar, cantidad de precintos, cantidad de stickers y cantidad 

de pintura. 



Gráfico N° 25: Matriz SIPOC para Propuesta de Mejora en el Proceso de Planificación de la Producción en la Planta “Lima Norte” 
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Fuente: Elaboración Propia



3.7.2. Indicadores 

Con la finalidad de verificar el óptimo desarrollo de la Propuesta de Mejora planteada para el 

proceso de Planificación de la Producción en la Planta envasadora “Lima Norte”, presentada en la 

Gráfica N° 25, se han definido los siguientes indicadores: 

 Indicador 1 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°26) 

 Indicador 2 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°27) 

 Indicador 3 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°28) 

 Indicador 4 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°29) 

 Indicador 5 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°30) 

 Indicador 6 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°31) 

 Indicador 7 del proceso de Planificación de la Producción (Gráfico N°32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 26: Indicador 1 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % TASA DE GLP ENVASADO POR 
HORA EXTRA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Calcular el cumplimiento de la tasa de toneladas de GLP envasado en las horas extras utilizadas en la Plataforma “Lima Norte”.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                               Cantidad Real de Tn de GLP envasado por Hora Extra

       % Tasa de GLP envasado por Hora Extra = ----------------------------------------------------------------------------  x 100                               

                                             Cantidad Ideal de Tn de GLP envasado por Hora Extra 

el

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Plataforma de Envasado “Lima Norte” y de Planificación y Control de la Producción.

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Plataforma de Envasado

Instrumento: Registro de Producción de Balones Envasado de GLP

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Entre 98% y 100%

Entre 95% y 97%

Menor a 95%

7. USUARIOS:

Administrador de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Producción de la Empresa

Reporte:  Permanente
Responsable: Asistente de Plataforma de Envasado 

8. RED CAUSA-EFECTO:

% Tasa de GLP envasado 
por Hora Extra

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico N° 27: Indicador 2 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % RENDIMIENTO DE PINTURA 
EN CANTIDAD DE GLP ENVASADO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr el mayor rendimiento de pintura en los cilindros de GLP envasado, con la finalidad de cumplir con el presupuesto anual de 
producción.

el

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Plataforma de Envasado “Lima Norte”

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Plataforma de Envasado

Instrumento: Registro de Producción de Balones Envasado de GLP e Inventario de Insumos.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Entre 98% y 100%

Entre 95% y 97%

Menor a 95%

7. USUARIOS:

Administrador de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Producción de la Empresa

Reporte:  Permanente
Responsable: Asistente de Plataforma de Envasado 

8. RED CAUSA-EFECTO:

% Rendimiento de 
Pintura en Cantidad de 

GLP envasado

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                             Consumo Real de Pintura (Gal/Tn de GLP envasado)

       % Rendimiento de Pintura en Cantidad  = ----------------------------------------------------------------------------  x 100                                    

     de GLP envasado                          Consumo Ideal de Pintura (Gal/Tn de GLP envasado)

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico N° 28: Indicador 3 del proceso de Planificación de la Producción  

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE PRODUCTOS 
RECHAZADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Reducir la cantidad de Productos Rechazados (Tn), con la finalidad de asegurar la calidad del producto terminado en la Plataforma de 
Envasado “Lima Norte”.

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                    Cantidad de Productos Rechazados (Tn de GLP envasado)

              % de Productos Rechazados =   ----------------------------------------------------------------------------------  x 100                               

                                                           Total de GLP envasado (Tn) 

el

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Plataforma de Envasado “Lima Norte”

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de Control de Pesaje

Instrumento: Registro de Producción de Balones Envasado de GLP y Registro de Productos Rechazados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Entre 0% y 0,5%

Entre 0,6% y 1%

Mayor a 1,1%

7. USUARIOS:

Administrado de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Producción de la Empresa

Reporte:  Permanente
Responsable: Asistente de Plataforma de Envasado 

8. RED CAUSA-EFECTO:

% de balones envasados 
de GLP que cumplen el 

control de peso 
permisible

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico N° 29: Indicador 4 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE DESVIACIÓN MENSUAL 
DEL PRESUPUESTO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el gasto mensual de producción en el que incurre la Plataforma de Envasado “Lima Norte" al satisfacer los requerimientos, 
con la finalidad de que se ajuste al Presupuesto Anual realizado en base a la Planificación y Control de la Producción.

el

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistentes de Contabilidad y Planificación y Control de la Producción  “Lima Norte”

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Software Primavera

Instrumento: Informes de Semanales de Costos y Presupuestos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Mayor a 5,1%

Entre -5% a 5%

Menor a -5,1%

7. USUARIOS:

Administrador de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Producción de la Empresa, Jefe de Contabilidad y Jefe de Logística. 

Reporte:  Mensual
Responsable: Asistente de Contabilidad, Logística y Planificación y 
Control de la Producción 

8. RED CAUSA-EFECTO:

% Desviación Mensual 
del Presupuesto

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                     (Total de Gasto Planificado Prod.  – Total de Gasto Real Prod.)

       % de Desviación del Presupuesto  = -------------------------------------------------------------------------------------------  x 100                                    

Mensual de Producción                       Total de Gasto Planificado Prod.

 

Fuente: Elaboración Propia  



Gráfico N° 30: Indicador 5 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE DESVIACIÓN DEL PLAN 
MENSUAL DE PRODUCCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                         Plan de Producción Teórico (Tn) – Plan de Producción Real (Tn)

  % de Desviación del Plan Mensual = ABS   ----------------------------------------------------------------------------------------  x 100                               

    de Producción                                                      Plan de Producción Teórico (Tn)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

 

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Plataforma de Envasado “Lima Norte”

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Plataforma de Envasado “Lima Norte”

Instrumento: Registro de Producción de Balones Envasado de GLP y Plan Mensual de Producción

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Entre 0% a 5%

Entre 5,1% a 10%

Mayor a 10,1%

7. USUARIOS:

Administrado de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Planificación y Control de la Producción de la Empresa

Reporte:  Permanente
Responsable: Asistente de Plataforma de Envasado y de Planificación 
y Control de la Producción

8. RED CAUSA-EFECTO:

% de Desviación del Plan 
Mensual de Producción

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la variabilidad que presenta el Plan Teórico versus la Producción Real en el mismo mes para la Plataforma de Envasado “Lima 
Norte”.

 

Fuente: Elaboración Propia 



Grafico N° 31: Indicador 6 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE ERROR DEL PRONÓSTICO 
DE REQUERIMIENTOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

2. FORMULA / CALCULO:

                                     Requerimiento de GLP Real (Tn) – Requerimiento de GLP Pronosticado (Tn)

  % de Error  = ABS   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100                                                     

P Pronóstico                                             Requerimiento de GLP Pronosticado (Tn)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

 

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Planificación y Control de la Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Software Primavera

Instrumento: Registro de Pedidos en Firme y Ventas y Pronóstico de la Demanda de GLP envasado

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Entre 0% a 2%

Entre 2,1% a 3%

Mayor a 3,1%

7. USUARIOS:

Administrador de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Planificación y Control de la Producción de la Empresa y Jefe de Ventas.

Reporte:  Mensual
Responsable: Asistente de Ventas y de Planificación y Control de la 
Producción

8. RED CAUSA-EFECTO:

% de Error de Pronóstico 
de la Demanda

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la variabilidad que presenta el Requerimiento de GLP envasado Real versus el Requerimiento Pronosticado por el equipo de 
Planificación para la Plataforma de Envasado “Lima Norte”.

 

Fuente: Elaboración Propia 



Grafico N° 32: Indicador 7 del proceso de Planificación de la Producción 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE DESVIACIÓN DEL 
CONSUMO DE HORAS EXTRAS EN PRODUCCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PELM-02

2. FORMULA / CALCULO:

                                                                      (Cantidad de HE Planificadas – Cantidad Real de HE Utilizadas) 

              % Desviación del Consumo de = -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100                               

           Horas Extras                                            Cantidad de HE Planificadas 

el

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Asistente de Plataforma de Envasado “Lima Norte”

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Plataforma de Envasado “Lima Norte”

Instrumento: Registro de Producción de Balones Envasado de GLP e Ingresos y Salidas de Trabajadores de Plataforma.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

Mayor a 0,1%

Entre -0,09% y 0,09%

Menor a -0,1%

7. USUARIOS:

Administrador de Plataforma de “Envasado Lima Norte”, Jefe de Plataforma de Envasado, Jefe del 

Área de Producción de la Empresa

Reporte:  Permanente
Responsable: Asistente de Plataforma de Envasado 

8. RED CAUSA-EFECTO:

% de balones envasados 
de GLP que cumplen el 

control de peso 
permisible

Índice de satisfacción de 
la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” 
(Índice de Eficiencia)

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el consumo de Horas Extras en producción con la finalidad de que se ajusten a la bolsa de horas presupuestadas en el Plan 
Agregado.

 

Fuente: Elaboración Propia 



4. Validación de Propuesta de Solución 

En el Capítulo N°3 de la presente tesis, se realizó una propuesta de mejora para la Planta de 

Envasado “Lima Norte”. Dicha propuesta de solución, se encuentra basada en la implementación de 

un sistema de pronóstico de requerimientos futuros de GLP, planeación agregada y explosión de 

materiales, por tipo de producto envasado en la Plataforma. 

Con la finalidad de validar la propuesta planteada para la Planta de envasado “Lima Norte”, se 

procederá a plantear los objetivos, los cuales se derivan de la forma lógica del desarrollo de la tesis 

hasta el momento: 

 Validar la propuesta de solución, mediante el análisis de su comportamiento a través de la 

aplicación de simulación, plan piloto o implementación en la Plataforma de envasado 

“Lima Norte”. 

 Glosar mediante artículos bibliográficos, la aplicación de la propuesta planteada en la 

industria de envasado de GLP a nivel nacional o internacional. 

Para la entrega del presente Capítulo, se procederá a realizar la validación de la propuesta de 

solución para la Planta de envasado “Lima Norte”, a través de artículo bibliográficos, los cuales 

referencian que la propuestas de solución planteada en el Capítulo anterior, fueron implementadas 

efectivamente en las industrias de Hidrocarburos. A continuación, se presentaran los artículos de 

validación. 

4.1. Artículo de Validación 

Por otro lado, la forma más eficiente de verificar la propuesta de mejora planteada en el Capítulo 

N°3, sería a través de un plan piloto, sin embargo, dicha opción tendría que ser aceptada por los 

directivos de la Plataforma de envasado “Lima Norte”. No obstante, una validación en referencia a 

casos de éxito. Los cuales, confirman que la implementación de modelos de similares características 

a los planteados en la propuesta de mejora,  

Los artículos seleccionados para la validación de la propuesta de solución, planteada en el Capítulo 

3, son: REPSOL Química y LipiGas, los cuales se encuentran en el Anexo N°31 y Anexo N°32. A 

continuación, se procederá a mencionar cada uno de ellos y su relación con la Plataforma de 

envasado “Lima Norte”. 

 



4.1.1. Repsol Química 

El primer artículo seleccionado, está enfocado en un entorno internacional; como lo es la empresa 

REPSOL YPF. La cual está considerada entre una de las diez mayores petroleras privadas en el 

mundo, así como la mayor compañía energética a nivel Latinoamericano. En el caso Peruano, 

REPSOL, es considera una de las principales empresas productoras, importadoras y 

comercializadora de hidrocarburos; como también la principal empresa de envasado y distribución 

de GLP, con un posicionamiento en el mercado de 39% a través de su marca SOLGAS. [44]. A 

continuación, se procederá a mencionar el articulo y su importancia para la validación de la 

propuesta de mejora. 

Como se puede apreciar en el artículo de Repsol Química (Anexo N°31),  el cual está enfocado en 

la planificación de la producción de la Planta de Refinación de Hidrocarburos, se menciona que se 

realizan los procesos de planificación y secuenciación de los procesos productivos. Los cuales hasta 

hace unos años eran realizados en Excel, mediante la extracción de datos del ERP. En los procesos 

de planificación mencionados en el artículo de REPSOL Química, se encontraban la Planificación 

de los Requerimientos o Pedidos, Planificación de la Red Logística y Planificación de la 

Producción. A continuación, se detallara lo realizado en cada uno de ellos: 

a) Planificación de los Requerimientos o Pedidos: Se enfoca en realizar las previsiones de los 

requerimientos o pedidos mediante diversos modelos estadístico. Para ello, tiene en cuenta 

los datos históricos de la empresa, entre otros factores. 

b) Planificación de la red logística: Está enfocada en la planificación a diario del tipo de 

producto a producir, así mismo en que cantidad y como deberá de ser envasado. Dicha 

planificación, está directamente relacionada a los pedidos pronosticados y el stock 

disponible. 

c) Planificación detallada: En este último paso, se realiza la planificación de la producción. 

Organizando la cadena de producción para cada día. Así mismo, uno de sus principales 

objetivos es maximizar el nivel de servicio y minimizar los costos de producción. 

Una vez mencionado cada uno de los procesos de planificación de la producción que son realizados 

en REPSOL Química. Se puede discernir que la implementación de la propuesta de mejora 

planteada en el Capítulo N°3 para la Plataforma de envasado “Lima Norte”; cuenta con  similares 

procesos y objetivos. Por lo cual, podría generar un efecto positivo y mitigar el problema actual.  



Por otro lado, debemos tener en cuenta que REPSOL Química, contaba con un sistema ERP, el cual 

ayudaba a la obtención de información, como se menciona en el artículo. Sin embargo, la propuesta 

de mejora planteada para la Plataforma de envasado “Lima Norte”,  será el primer paso para la 

planificación de la producción. La cual, deberá tener un desarrollo gradual a través del tiempo, 

pudiendo incluir los sistemas ERP e integrarlos al SAP a mediano plazo. A continuación, se 

realizara el análisis del segundo artículo seleccionado. 

 

4.1.2. LipiGas 

Como se mencionó a inicios del presente Capítulo, el presente artículo estará enfocado en una 

empresa del mismo rubro de negocio. Por dicha razón, se seleccionó a la empresa chilena Lipigas 

S.A.  ; Seguidamente, se procederá a describirla. 

Lipigas, fue fundada en el año 1950 dedicándose a la comercialización de GLP en la provincia de 

Valparaíso. Actualmente, es la empresa líder en envasado y distribución de GLP en Chile, con una 

participación de mercado  del 38%. Así mismo, sus productos se encuentran enfocados a sectores 

residenciales, industriales e inmobiliarios. Cabe recalcar que Lipigas cuenta con la planta de 

envasado más moderna de América Latina, así como es la única empresa en el rubro de envasado de 

GLP que cuenta con un terminal marítimo propio. Por otro lado, en el año 2000 la empresa 

multinacional REPSOL YPF, adquiere el 45% de la compañía,  implementado la estrategia de 

internacionalización, con lo cual empezaron sus operaciones en Colombia y Perú. [45] 

En el caso de Perú, a mediados del presente año, la empresa Lipigas Chile adquirió la totalidad de 

las acciones de la envasadora de GLP “Lima Gas S.A.”, la cual tiene una participación en el 

mercado nacional de 14%. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se procederá a 

mencionar la importancia del artículo para la validación de la propuesta de mejora planteada. 

Como se puede apreciar en el artículo Reporte Lipigas 2007 (Anexo N°32), la empresa envasadora 

de GLP hace uso de un ERP de SAP. El cual, en similar caso que REPSOL Química, cumple con 

similares funciones para la empresa envasadora. Como lo son la planificación de los requerimientos 

o pedidos y planificación de la producción. Así mismo, se debe recalcar que REPSOL implanta 

similares sistemas de información en sus diferentes unidades de negocios. En el caso de envasado, 

otro ejemplo a mencionar es el de Duragas – REPSOL en Ecuador; al igual que en Lipigas cuenta 

con un sistema ERP. Por último, como se mencionó anteriormente, este tipo de empresas tienen 

sistemas de planificación en la producción de mayor grado de desarrollo. Por lo cual, la Planta 



envasadora “Lima Norte”, deberá realizar gradualmente mejoras, como es el caso de la propuesta 

realizada en el Capítulo N°3. Con la finalidad de poder incluirla a mediano plazo en un sistema 

similar al de Lipigas. 

Por último, una vez presentados y analizado los artículos, se puede discernir que la propuesta de 

mejora planteada en el Capítulo N°3 de la presente tesis, puede ser implementada efectivamente 

como se menciona en las empresas analizadas en los artículos. A continuación, se presentara el 

análisis económico de la propuesta de mejora para la Planta de envasado “Lima Norte”. 

 

4.2. Análisis Económico 

En el presente inciso, se desarrollara el análisis financiero de la propuesta de mejora planteada en 

base a los datos mostrados en el Capítulo anterior. A continuación, se presentara los Tabla N°30, los 

cuales mostraran los salarios de los trabajadores. 

Tabla  N° 30: Salario de Trabajadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se mencionó en el Capítulo N°3, en un comienzo el equipo de trabajo de la Plataforma de 

envasado estaría compuesto por 18 personas, entre las cuales están 16 operarios, el asistente de 

plataforma y el Jefe de Plataforma. Así mismo, en el Tabla N°30, se presenta al almacenero de la 

empresa. El cual gestiona los diferentes requerimientos de insumos para los operarios. 

Seguidamente,  en la Tabla N° 31, se procederá a presentar  a los trabajadores del área 

administrativa de la empresa; así como sus salarios. 

 

 



Tabla N° 31: Salario de Trabajadores (Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 31, se muestra a los trabajadores del área administrativa de la empresa. Los cuales 

están compuestos por el administrador, cuatro asistentes y dos cajeros. Los cuales trabajan en las 

oficinas de la Plataforma “Lima Norte”. Una vez obtenido los salarios de los trabajadores tanto de 

plataforma y administrativos, se procederá a realizar el análisis de salarios. El cual será presentado 

en la Tabla  N° 32. 

Tabla  N°32: Análisis de Salarios (Plataforma de envasado “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 



En la Tabla N°32, se puede apreciar los gastos anuales en los que incurre la Plataforma de envasado 

“Lima Norte” en personal administrativo y de operaciones. Así mismo, cabe recalcar que la 

empresa cumple con todas las disposiciones de ley, entre los que se encuentran sus seguros, cts, 

remuneraciones, entre otros. 

Con la finalidad de realizar el análisis económico para la empresa, se procederá a mostrar en la 

Tabla  N°33, los costos de producción en la Plataforma de envasado “Lima Norte”. 

Tabla N° 33: Costos directos e indirectos de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla N° 33, se puede apreciar los costos directos e indirectos en los que incurre la empresa 

para el envasado de GLP en cilindros de acero y aluminio. Así mismo, dichos costos están divididos 

por tipo de productos. Por otro lado, se procederá a detallar la estructura de costos por tipo de balón, 

así como el margen de ganancia por tipo de balón para la empresa. 

 

 



Tabla N°34: Análisis de Costos y Ganancias por tipo de Balón 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°34, se puede destacar que los costos unitarios de los balones envasados de GLP, así 

como la ganancias de los mismo. Cabe recalcar, que el tipo de producto de mayor utilidad es el de 

45Kg, sin embargo no el más producido como se pudo ver en el Capítulo 3. Así mismo, en un rango 

medio, se encuentra el producto estrella de la empresa, el cual es el Balón de 10 Kg, con un margen 

de ganancia de 4 nuevos soles por balón. A continuación, se procederá a presentar la Tabla  N° 35. 

El cual contiene los costos variables de envasado por tipo de balón. 

 

 

 

 

 



Tabla N° 35: Costos variables de envasado de Balones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°36: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N° 36, se puede apreciar el punto de equilibrio de balones que la empresa envasadora 

necesita vender para poder cubrir sus costos de operaciones. Cabe recalcar, que dichos montos en 

unidades, se encuentra por debajo de la demanda de la empresa en la actualidad.  Por otro lado, para 

completar el análisis, se procederá a presentar la proyección de ventas para el intervalo de años 

2014 a 2016, en la Tabla  N° 37. 

 

 

 

 



Tabla  N° 37: Proyección de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La proyección de ingresos presentada en la Tabla N°37, está en base a los pronósticos de la 

demanda realizados en el Capítulo N°3. Así mismo, estos serán la base para nuestro análisis 

económico que se presentara en los siguientes gráficos. 

 

Tabla N° 38: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 



De la Tabla N° 38, se puede apreciar el estado general de la plataforma de envasado. En el cual, 

para realizar la implementación de la propuesta de mejora planteada, se deberá solicitar un préstamo 

a una entidad financiera. Teniendo en cuenta ello, se simulo a través de los datos proporcionados 

por el BCR (Banco Central de Reserva del Perú). Así mismo, considerando que el préstamo de la 

entidad financiera será pagado en un intervalo de tiempo de 3 años. A continuación, se mostrara en 

la Tabla N°39, el flujo de caja de la Plataforma de envasado. 

Tabla N° 39: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En Tabla N°39, se puede apreciar la inversión a realizar para la implementación de la propuesta de 

mejora en la plataforma de envasado Lima Norte, el cual asciende a 447969 nuevos soles. El cual 

incluye la contratación de un ingeniero Industrial para la generar los pronósticos de los 

requerimientos o pedidos de GLP envasado, planificación agregada y explosión de materiales. Así 

mismo, a los dos operarios que serán contratados para poder satisfacer de manera óptima los 

requerimientos o pedidos de GLP envasado en los siguientes años. Una vez obtenido todo los datos, 

se procederá a evaluar la factibilidad de la propuesta a través del VAN y el TIR. El cual será 

mostrado en la Tabla N°40. 

 



Tabla  N°40: Análisis Financiero 

 

Fuente Elaboración Propia 

En la Tabla N° 40, se puede apreciar el costo de capital que está regido a la utilidad que se espera 

del proyecto. Así mismo, con dicho costo de capital, se puede apreciar que estaremos obteniendo de 

ganancias de 1,401,075 nuevos soles aproximadamente. Por último, la tasa de retorno de la 

inversión de la propuesta de mejora nos sale 82.87%. Por lo cual se puede decir que la inversión a 

realizar es rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Evaluación de los Impactos Ambientales 

En los capítulos anteriores, se describieron y desarrollaron la propuesta de solución al 

desabastecimiento de requerimientos o pedidos en firme de GLP envasado en la  Plataforma de 

“Lima Norte”.  Dicha propuesta vario el sistema de planificación y programación de la producción 

de la Planta “Lima Norte”, pudiendo generar impactos al medio ambiente.  Es por ello, que la 

presente evaluación permitirá identificar los probables impactos al medio ambiente y proponer 

medidas de prevención.  

5.1. Alcances de la Evaluación 

Teniendo como base  los objetivos principales mencionados anteriormente, se procederá a definir 

los alcances a conseguir en la presente evaluación: 

 Determinar la situación ambiental y el nivel de contaminación en el área: Lo cual incluye la 

descripción de los recursos, aspectos geográficos, sociales, económicos y culturales; en el 

área de influencia del desarrollo de la propuesta de solución. 

 Identificación de los impactos ambientales directos e indirectos al medio ambiente físico – 

natural y socio – económico a corto y largo plazo. 

Por último, se propondrán una serie de medidas convenientes, con la finalidad de minimizar el 

impacto que podría asociarse al desarrollo de la propuesta de solución planteada en la presente tesis. 

A continuación, se describirá las características del medio ambiente donde se desarrollara el 

proyecto. 

5.2. Características del Medio Ambiente 

En el presente inciso, se desarrollaran las características del medio ambiente según la Matriz de 

Leopold; en la cual está basado el estudio. Dichas características, se dividen en Medio Físico, 

Medio Biológico y Aspectos Socio-Económicos y Culturales. Los que serán definidos a 

continuación: 

5.2.1. Medio Físico – Natural 

 

5.2.1.1. Ubicación y Descripción del Área 

La Plataforma de envasado “Lima Norte”, se encuentra ubicada en la Urbanización Industrial 

Naranjal, Distrito de Independencia, Provincia y Departamento de Lima. Ocupando terrenos que 



forman parte de la Cuenca del Rio Chillón, los cuales anteriormente fueron agrícolas y que 

actualmente se encuentran completamente urbanizados. Así mismo, cuenta con los servicios básicos 

de saneamiento y vías de comunicación. 

5.2.1.2. Clima 

El clima de la ciudad de Lima, en donde se desarrolla las operaciones de la Planta de envasado, es 

árido y desértico; con precipitaciones, las cuales son influenciadas por la condensación de las 

neblinas y lluvias veraniegas.  

El promedio anual de la temperatura es de 18,5° C. Dicha temperatura promedio fluctúan a través 

de los meses, presentando dos épocas marcadas en el año. En el caso de las temperaturas más altas 

se dan durante el verano, con promedios de 24,2° C  y las menores durante el invierno con  14,6° C 

en los meses de Julio y Agosto. Sin embargo, durante el verano se pueden alcanzar valores de hasta 

29,4° y en el invierno temperatura mínimas de 13°C. 

Por otro lado, la humedad relativa en términos generales, los cuales puede alcanzar valores 

promedio de hasta 83%. Las cuales se acentúan durante el invierno. 

 

5.2.1.3. Geología General y Suelos 

Se procederá a describir los aspectos más relevantes, los cuales ayudaran a caracteriza el ambiente 

en el cual se encuentra la Planta de envasado “Lima Norte”: 

a) Geología General: El área donde se encuentra actualmente la Plataforma de envasado, está 

formada por rocas las cuales son clasificadas como sedimentarias, intrusivas, volcánicas y 

metamórficas. 

 

b) Suelos: Se encuentran formados por un conjunto de terrazas aluviales no inundables de 

primer y segundo nivel. Así mismo, dicho suelo se encuentran libres de problemas de 

salinidad y cuentan con un buen drenaje. Por sus características texturales, son consideradas 

como las mejores áreas agrícolas del valle de Chillón. Sin embargo, actualmente son 

empleadas en proyectos urbanísticos para cubrir la creciente demanda de viviendas 

 

 



5.2.2. Medio Biológico 

Las características del área en donde se encuentra la Planta de envasado “Lima Norte”, corresponde 

a un área urbano Industrial con zonificación I2; presentando cambios importantes de su medio 

bioecológico natural. La implementación de las calles, pistas y nivelación de los terrenos han traído 

como consecuencia una alteración profunda de la comunidades de la flora y fauna. Así como de los 

recursos hídricos. Por otro lado, actualmente la Planta “Lima Norte”  presenta un carácter cultural, 

referido a jardines en el interior y exterior de la misma. 

 

5.2.3. Aspecto Socio – Económico y Culturales 

La actividad productiva de la Planta de envasado “Lima Norte”, se desarrolla en el distrito de 

Independencia, la cual tiene una población 210 000 habitantes aproximadamente. Los cuales se 

encuentran en un 100% en el área urbana. Así mismo la mayoría de la población del distrito de 

Independencia, cuenta con la infraestructura de transporte, comunicaciones, servicios de 

saneamiento básico de agua y desagüe. 

 Sin embargo, en algunos casos es insuficiente, siendo complementados con servicios alternativos 

como la distribución de agua potable por cisternas, recojo de basura domiciliaria en forma artesanal 

(Carretillas), entre otros. 

Por último, gran porcentaje de las viviendas del distrito de Independencia son de material noble, 

pero sin acabados apropiados. En especial el desarrollo urbano que se ha dado en forma 

desordenada, especialmente en la ladera de los cerros. 

 

5.2.4. Ubicación de las Instalaciones 

 

5.2.4.1. Ubicación 

La Planta de envasado “Lima Norte”, como se mencionó anteriormente, se encuentra en la 

Urbanización Industrial Naranjal, en el Distrito de Independencia, Provincia y Departamento de 

Lima. 

Actualmente, el local donde se ubica la Planta de envasado tiene un área de 1800 m², las 

edificaciones incluyendo la plataforma de envasado ocupan un área de 800 m ² aproximadamente; 



dejando un 45% de área libre para la circulación del personal, camiones y trailers.  En el caso de la 

plataforma de envasado, se ubica en el centro del local y cuenta con techo parabólico. A 

continuación, se procederá a realizar la descripción de la Planta: 

 

5.2.4.1.1. Plataforma de envasado 

Está ubicada en la parte central de local industrial, la cual se encuentra construido en base a material 

noble (Concreto), ocupando un área de 400 m² y una altura sobre el nivel del suelo de 1,2 m. Sobre 

la plataforma se encuentran las zonas de carga y descarga de balones, zona limpieza de balones,  

zona de pintado Airless, zona de destare de balones, zona de envasado, zona de control de peso, 

zona de prueba de hermeticidad y zona de trasiego de balones. Así mismo, la plataforma cuenta con 

un  techo parabólico de fierro; el cual posee suficiente iluminación para el trabajo nocturno.  

 

5.2.4.1.2. Zona de tanque estacionario de GLP 

Actualmente, la Planta “Lima Norte”, se encuentra operando con un tanque de 30,000 galones. El 

cual cumple con los requisitos de la Norma Técnica Peruana; siendo de tipo cilíndrico horizontal 

con cabezales semiesféricos. El diámetro del tanque es de 3,35 m y una longitud cilíndrica de 10,97 

m. Así mismo, cuenta con documentación, pruebas radiográficas y de presión hidrostáticas 

conforme al código ASME. Por último, el tanque ha sido ubicado de forma aérea sobre soportes de 

material noble. 

 

5.2.4.1.3. Zona de mantenimiento 

Se encuentra ubicado en el edificio N°2, dentro del local.  La finalidad de esta zona, es realizar las 

reparaciones de hazas, válvulas y bases en los cilindros. Por otro lado, también tienen a su cargo las 

reparaciones de los problemas que puedan generarse en la línea de envasado o tuberías de 

abastecimiento de GLP.  

 

 

5.2.4.1.4. Instalaciones eléctricas: 

 La Planta de envasado “Lima Norte”, cuenta con servicio público y un generador de emergencia de 

240 Kw de capacidad que utiliza combustible Diesel 2 B5. 



Las instalaciones eléctricas de la Plataforma, cumple con las especificaciones de la Clase 1, Grupo 

D del Código Nacional de Electricidad. Se deberá tener en cuenta que por el rubro de la empresa, el 

motor eléctrico es a prueba de explosión, estando conectado a tierra. 

 

5.2.4.1.5. Instalaciones sanitarias y suministro de agua 

El suministro de agua con el que cuenta la Planta de envasado proviene del servicio público, así 

como el sistema de desagües. Además, la planta envasadora cuenta con dos tanques de agua. El 

primero de ellos es destinado para el uso de oficinas y plataforma; en el caso del segundo tanque, es 

la reserva para el sistema contra incendios. Este último tiene una capacidad de 108,3 m³ 

aproximadamente. 

 

5.2.5. Sistema Contra incendios y Exteriores 

 

5.2.5.1. Sistema Contraincendios 

La Plataforma de envasado “Lima Norte”, como se mencionó anteriormente, cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 108,3 m³ aproximadamente; con previsión de cualquier necesidad 

de agua contra incendio. 

Así mismo, el tanque estacionario o de almacenamiento de GLP, cuenta con una línea de 

enfriamiento, el cual es activado automáticamente en cuanto se detecte el incremento en la 

temperatura del tanque. Por último, el sistema contraincendios de la Planta de envasado “Lima 

Norte”, se encuentra en base a lo estipulado por Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas. 

5.2.5.2. Extintores 

La Plataforma de envasado, cuenta con extintores según las regulaciones del estado. Los cuales son 

de Polvo Químico Seco (PQS). En total cuenta con 28 extintores distribuidos en diferentes lugares 

del local. Entre ellos 19  son de 12 Kilogramos y los otros 4 son de 6 Kilogramos. A continuación, 

se presentara la distribución de los extintores en el Tabla N° 41. Cabe recalcar que dichos extintores 

son de las Marca Buckeye y tienen una revisión, mantenimiento y recarga en el periodo de tiempo 

establecido por el fabricante y distribuidor a nivel nacional. 

 



Tabla  N° 41: Distribución de los extintores (Planta de envasado “Lima Norte”) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definido cada uno de las variables anteriores, se procederá a realizar la Matriz de Leopol, 

la cual identificara las interacciones existentes al implementar la propuesta de solución planteada en 

el Capítulo N°3. 

 

 

5.2.6. Matriz de Leopol 

Para la identificación de los impactos ambientales producto de las actividades realizadas en la 

Plataforma de envasado “Lima Norte”, se consideró como metodología de identificación la Matriz 

de Leopold.  Dicha matriz, está en base a los criterios técnicos de identificación, los cuales 

obedecen a la determinación de dos variables. Los cuales son la magnitud y la importancia de cada 

interacción o efecto identificado. 

Para la Matriz de Leopold, las entradas según columnas son las acciones producidas por la 

Plataforma de envasado “Lima Norte” y las que pueden alterar el medio ambiente. Por otro lado, las 

entradas según filas, son las características o factores ambientales, que pueden ser alterados por la 

implementación de la propuesta de mejora propuesta en la presente tesis. Por último, cada 

interacción entre fila y columna, generara una cuadricula en la cual se deberá asignar un valor o 

calificación ponderada. La cual puede ser positiva o negativa. Teniendo en cuenta lo mencionado, 



en los Tabla N° 42  y Tabla N° 43, se mostraran las escalas de calificación definida para los 

impactos. Los cuales se han sido agrupados de la siguiente manera. 

Tabla N° 42: Escala de Magnitud (Plataforma de envasado “Lima Norte”) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°43: Escala de Importancia (Plataforma de envasado “Lima Norte”) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definidos las escalas de Magnitud e Importancia, se procederá a realizar la Matriz de 

Leopold para la implementación de la propuesta de mejora realizada a la Plataforma de 

envasado “Lima Norte” desarrollada en el Capítulo N°3. 



Tabla N°44: Matriz de Leopold  Plataforma de envasado “Lima Norte” (Magnitud) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Tabla N°45: Matriz de Leopold  Plataforma de envasado “Lima Norte” (Importancia) 

Fuente: Elaboración Propia 



5.2.7. Impactos Físicos 

En el presente inciso, se detallara los factores evaluados para otorgar la magnitud e importancia 

otorgadas en la matriz de Leopold. A continuación, se procederá a mencionarlos. 

 

5.2.7.1. Efluentes Líquidos 

De acuerdo al contexto en donde se desarrollara la propuesta de mejora planteada en el Capítulo 

N°3. La Planta de envasado “Lima Norte”, solo hará el uso de agua potable en las áreas 

administrativas, vestidores y área de producción de la planta. Por lo cual, la disposición de efluentes 

se encontrara dentro del rango aceptable, ya que en las áreas administrativas y de vestidores el uso 

de los líquidos será para el aseo del personal y de las instalaciones. Generando una emisión de 

efluentes líquidos que se adecuan a las disposiciones ambientales vigentes. El mismo caso, se da 

para los líquidos usados en el proceso de control de fugas y proceso de pintado y rotulado de 

balones en el área productiva.  

 

5.2.7.2. Calidad del Aire 

Se debe considerar que las operaciones de almacenamiento de GLP en el tanque estacionario, así 

como el proceso de envasado. Son fuentes principales de emisión de gases no metanos y sulfuro de 

hidrogeno. Los cuales se producen por la liberación del GLP a la atmosfera. Cabe recalcar que 

conforme se aumente la producción de GLP envasado en balones, la emisión de dichos gases se 

elevara. Sin embargo, se debe de considerar que las instalaciones de la Planta de envasado “Lima 

Norte” son amplias y las operaciones de envasado se realizan en ambientes totalmente abiertos 

como se mencionó anteriormente. A lo cual, se suma la velocidad del viento que se registran en la 

zona (4,8 m/s en promedio), la cual asegura una adecuada dispersión de los contaminantes en el 

aire; haciéndolo favorable para efectos ambientales. 

Por otro lado, es importante mencionar que la actividad de pintado y rotulado de balones, no genera 

la emisión de particular de pintura; ya que estas son atrapadas por el filtro de agua con el que cuenta 

el equipo (Airless). Dejando de ser un foco de contaminación y riesgo para la salud de los 

trabajadores. Esto se puede apreciar en los valores asignados en la matriz de Leopold. 

 



5.2.7.3. Nivel de Ruidos 

El último estudio realizado en la Planta de envasado “Lima Norte”, dio como resultado que los 

niveles promedio registrados, no superan el límite máximo permisible de 90 dbA (en modo audible) 

en gran parte de la zona de envasado. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias de trabajo, se obtuvo 

dicho promedio máximo al momento de la descarga de balones y envasado de GLP en balones. Es 

esta razón que se le asigna dichos valores en la matriz de Leopold. Cabe recalcar que en la 

plataforma de envasado, todos los operarios usan sus EPP´S; los cuales incluyen los protectores 

auditivos. Por otro lado, se deberá tener en cuenta que los niveles de ruido registrados al exterior de 

la Planta de envasado “Lima Norte”, tienen un valor máximo en promedio a diferencia de los 

niveles de ruidos generados al interior de la planta. 

 

5.2.7.4. Desechos Sólidos 

Los residuos o desechos sólidos generados en el proceso de envasado de GLP en la Planta “Lima 

Norte”, son metales, sintéticos (Platicos, caucho y otros), papelería, balones y válvulas dados de 

baja. Para el caso de los metales, sintéticos y papelería que en su mayoría son producidos por el área 

administrativa, son desechados en los camiones recolectores de basura de la municipalidad del 

distrito. 

Sin embargo, en el caso de las válvulas de los balones de GLP son almacenadas como chatarra, 

hasta llegar a volúmenes comerciales para su venta. Por último, los balones de GLP, a diferencia de 

las válvulas, necesitan un permiso de Osinergmin para poder ser desechados. Dicha disposición, 

consiste en la destrucción y seguida disposición de los mismos bajo los parámetros dados en el 

permiso del ente regulador.  

 

5.2.8. Impactos Biológicos 

Considerando que la Planta de envasado “Lima Norte”, se encuentra operando en la Zona Industrial 

del Distrito de Independencia. Zona que décadas atrás era netamente agrícola, se puede considerar 

que la devastación de flora y fauna de la zona se dio al transformase a tipo urbano industrial. 

Actualmente, existe presencia de parques en el entorno y jardines en el interior y exterior de la 

Planta de envasado “Lima Norte”. Por último, el ambiente biológico no se verá afectado por el 



aumento de la producción en la planta, debido a que el área que actualmente ocupa, corresponde a 

una zona totalmente modificada en sus elementos naturales. Lo cual, se puede ver en la matriz de 

Leopold. 

5.2.9. Evaluación del Impacto Socio - Cultural 

Como se mencionó en el inciso anterior, la Planta de envasado “Lima Norte”, se encuentra ubicada 

en la Zona Industrial del Distrito de Independencia, por lo cual no afectaría significativamente a sus 

alrededores. Sin embargo, se debe considerar que en las zonas aledañas al local, existen comercios y 

ambulantes; los cuales se convierten en un riesgo en caso de un siniestro en la Plataforma “Lima 

Norte”.  

En el caso de la implementación de la propuesta de mejora en  Planta “Lima Norte”, existirán dos 

tipos de impactos. El primero será el impacto previsible positivo, el cual se dará a través del 

abastecimiento en su totalidad de los requerimientos de balones de GLP envasado de sus clientes o 

usuarios. Por otro lado, en el segundo caso, se dará con un impacto negativo, ya que al implementar 

la propuesta de mejora, esta generara una mayor producción en la planta. Con lo cual, se incurrirá 

en una mayor manejo de GLP, generando mayor  riesgo en caso de un siniestro. 

Por último, se puede contemplar aspectos de seguridad e higiene ocupacional, lo cual concierne al 

caso de los servicios higiénicos del personal de producción en la Planta de envasado “Lima Norte”. 

Los cuales se encuentran deteriorados, constituyéndose en un potencial foco de contaminación. Es 

dicha razón, la valoración en el inciso de salud en la matriz de Leopold. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo, se presentaran las conclusiones derivadas de la Propuesta de Mejora en el 

Proceso de Planificación de la Producción en la Planta envasadora “Lima Norte”; desarrollado a lo 

largo de los cinco capítulos anteriores. Así mismo, se presentaran algunas recomendaciones para 

mejorar el funcionamiento de la Propuesta de Mejora planteada. 

 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se procederá a presentar las conclusiones provenientes del estudio de las Plantas 

envasadoras de GLP, así como de la elaboración de la Propuesta de Mejora. 

Actualmente, el consumo de GLP para uso doméstico, representa el 50% de la demanda nacional de 

dicho hidrocarburo. Siendo la principal fuente de energía para la cocción de alimentos en nuestro 

país. En el cual, las principales empresas encargadas de satisfacer dicha demanda son las plantas 

envasadoras. Es por ello, que la presente investigación, se enfoca en el estudio de la Planificación 

de la producción en una Planta envasadora con la finalidad de satisfacer los requerimientos de 

balones de GLP envasado. 

Las principales empresas envasadoras y distribuidoras en la industria del GLP son Repsol (Solgas), 

Zeta Gas Andino, Lima Gas y la Planta Envasadora “Lima Norte”, las cuales suman una  

participación del mercado del 65%. En el caso de las tres primeras, son de propiedad de empresas 

extranjeras de España, México y Chile respectivamente.  A diferencia de la Planta envasadora 

“Lima Norte”, la cual es capital cien por ciento peruano; con una participación actual del 13% del 

mercado nacional. Sin embargo, dicha participación podría ser mayor si es que la empresa no 

estuviera incurriendo en el desabastecimiento de los requerimientos o pedidos en firme de GLP 

envasado. El cual será mitigado a través de la Propuesta de Mejora desarrollada en el Capítulo N° 3 

de la presente investigación. 

En el  Capítulo N° 2,  se desarrolló el Diagrama de Causa – Efecto, donde se detectó que la causa 

raíz del problema de desabastecimiento de los requerimientos o pedidos de balones envasados de 

GLP en  el que incurre la Planta “Lima Norte”; es la Carencia de Técnicas de Pronósticos, con un 

23%  de ponderación aproximadamente. Por tal motivo, la propuesta de mejora planteada busca 

realizar una Planificación de la Producción; la cual contaría con un pronóstico de requerimientos de 

balones envasados para el año 2014, con la finalidad de obtener los lineamientos para el  desarrollo 



del plan agregado de producción y la explosión de materiales en la Planta “Lima Norte”;  y así 

satisfacer eficientemente los requerimientos o pedidos en firme que se presenten a lo largo del año. 

La Propuesta de Mejora planteada para la Planta envasadora “Lima Norte”, fue dividida en dos 

partes. La primera, se enfocó en el diseño de un proceso de planificación de la producción, el cual 

incluía los procesos y procedimientos a seguir para elaborar el pronóstico, la planeación agregada y 

la explosión de materiales para la producción en la Planta envasadora. Así mismo, propone los 

indicadores de gestión para llevar un control adecuado, localizar los puntos críticos de falla, conocer 

las necesidades del proceso y establecer las medidas preventivas que puedan asegurar la calidad del 

proceso de planificación de la producción en la Planta “Lima Norte”. 

La segunda parte de la Propuesta de Mejora, se enfocó en la aplicación de la misma. En ella, se 

analizó los datos históricos de los requerimientos de balones de GLP envasado de la empresa en los 

últimos cinco años, con la finalidad de construir un modelo de pronóstico para la Planta envasadora 

“Lima Norte”. El primer paso, se dio al determinar y analizar las características de los 

requerimientos de GLP envasado de la Planta “Lima Norte”, la cual presento una tendencia lineal 

positiva y estacionalidad. Seguidamente, se procedió a evaluarla mediante los diferentes métodos de 

pronóstico, los cuales cumplan con dichos parámetros; obteniéndose el menor EMC (Error medio 

cuadrático) en el Método de Descomposición de Factores. Por lo cual, se puede concluir que el 

pronóstico de los requerimientos de GLP envasado para la Planta envasadora “Lima Norte” en la 

presente tesis, se deberá realizar mediante dicho método. 

Una vez obtenida, el requerimiento agregado de balones de GLP envasado para la Planta “Lima 

Norte”, se procedió a modelar el plan agregado de producción; a través de sus tres diferentes 

métodos (Inventario, Búsqueda de la demanda y mixto).  Obteniéndose, el menor precio de 

producción en el método de “Seguimiento del Requerimiento”. Es por ello, en la presente tesis se 

recomienda aplicar dicho método para la producción en la Planta envasadora “Lima Norte”. 

En el Capítulo N° 4, se realizó la validación de la Propuesta de Mejora en el Proceso de 

Planificación de la Producción en la Planta envasadora “Lima Norte”; a través de modelos similares 

aplicados en la industria de Hidrocarburos. El primer referente de planificación de la producción, 

con el cual se validó la propuesta de mejora, fue  el aplicado por la empresa “Repsol YPF”, en sus 

plantas de refinamiento. El cual menciona que en su proceso de planificación de la producción usa 

los métodos de pronóstico de los requerimientos de GLP envasado, planeación agregada, planeación 

maestra y programación de operaciones; con la finalidad de gestionar eficientemente su producción. 

Por otro lado, el segundo referente  utilizado, es el proceso de Planificación y Control de la 



Producción del envasado de GLP en balones  realizado por la empresa Chilena “Lipi Gas”. En 

donde se certifica que el proceso mencionado anteriormente genera una mejora en la gestión de la 

demanda de balones envasados. Por lo cual, se induce que la implementación de la propuesta de 

mejora de Planificación de la Producción en la Planta envasadora “Lima Norte”, ayudara a mitigar 

el problema de desabastecimiento de los requerimientos de GLP envasado en el cual incurre 

actualmente la empresa. 

Así mismo, en el Capítulo N° 4 de la presente investigación, se desarrolló el análisis financiero de 

la Propuesta de Mejora planteada para la empresa. Obteniéndose, el retorno de inversión de la 

implementación de la Propuesta en tres posibles escenarios (Optimista, conservador y pesimista). 

Para la presente investigación, se tomó el escenario conservador o normal, teniendo un periodo de 

recuperación de aproximadamente 12 meses, según los parámetros establecidos. Lo cual, genera 

que la implementación de la Propuesta de Mejora en la Planificación de la Producción en la Planta 

envasadora “Lima Norte” sea atractiva para la empresa. 

Por último, en el Capítulo N° 5, se aplicó la Matriz de Leopold con la finalidad de obtener los 

posibles impactos ambientales al implementar la Propuesta de Mejora en la Planta de envasado 

“Lima Norte”. Los factores ambientales considerados para la matriz fueron los físicos, biológicos, 

culturales y socioeconómicos. Siendo el de mayor impacto los impactos socioeconómicos; el cual se 

divide en impactos positivos y negativos. En el caso de los impactos positivos, se dan a través de la 

apertura de nuevos puestos de trabajo en la Planta “Lima Norte”. Sin embargo, los impactos 

negativos, se dan en la salud de los trabajadores. Esto se debe a la mayor exposición de los 

trabajadores a los gases emitidos en el proceso productivo.  

 

6.2. Recomendaciones 

Por último, se presentaran algunas recomendaciones a tomar en cuenta para un funcionamiento 

adecuado de la Propuesta de Mejora planteada en la presente investigación. 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Propuesta de Mejora del Proceso de 

Planificación de la Producción en la Planta envasadora “Lima Norte”. Los principales actores (Jefe 

de Planta, Asistente de Planta y Asistente de Planificación) deberán tener capacitaciones constantes 

sobre los puntos de pronóstico, planeación agregada, requerimiento de materiales y programación 

de operaciones; puesto que afianzara su compromiso en el cumplimiento de los objetivos planteados 



para mitigar el desabastecimiento de los requerimientos de GLP envasado en el que incurre 

actualmente la empresa. 

Por otro lado, para el correcto desarrollo de la Propuesta de Mejora planteada, se considera 

necesario que se fomente una cultura de confianza y cooperación entre las diferentes áreas de la 

empresa. Especialmente entre las de producción y ventas. Como también, su compromiso al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Así mismo, se deberá gestionar los indicadores planteados en la propuesta de mejora; ya que 

ayudaran a controlar los procesos de manera eficiente, así como brindar oportunidades de mejora en 

beneficio de la empresa. Dichos indicadores, deberán ser evaluados por los asistentes de producción 

e inventario de la empresa, los cuales tienen a su cargo la gestión de las plantas envasadoras, para 

así medir el correcto funcionamiento de los mismos.  

Por otro lado, se recomienda que la empresa evalué la posibilidad de cambiar sus horarios de 

trabajo; los cuales son de Lunes a Sábado. Por un horario corrido, de Lunes a Domingo, 

programando el día de descanso de los operarios entre semana. Con la finalidad de satisfacer un 

incremento en los requerimientos de GLP envasado futuro. 

Como se mencionó en el Capítulo N°4, el ideal de la Propuesta de Mejora en la Planificación de la 

producción de la Planta envasadora “Lima Norte”, se dará a través de la implementación de un 

sistema ERP en la empresa. El cual generara que el proceso de pronóstico, planeación agregada, 

requerimiento de materiales, entre otros; no sean realizados manualmente o en hojas de cálculo de 

Excel por los actores, sino a través del sistema. Así también, podrá integrar los diferentes 

departamentos de la empresa. 

Por último, en caso del requerimiento de balones de GLP envasado en la Planta envasadora “Lima 

Norte” sea mayor a la pronosticada en el Capítulo N° 3, esta podrá ser satisfecha por la empresa. 

Esto se debe a que la Planta “Lima Norte” solo usa el 45% de su capacidad total, dicha variación de 

la demanda podrá ser controlada con el aumento de las horas extras en la jornada laboral o la 

implementación de un nuevo turno de trabajo. 
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