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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue mejorar el proceso productivo en el envasado 

de glp y reparación de cilindros en la Planta de envasado Pifo de  Eni Ecuador 

S.A. Para esto se realizó un modelamiento del proceso productivo con base en la 

adopción del enfoque en procesos el cual sirvió para orientar a la organización 

hacia el cliente y hacia sus objetivos. Luego se procedió a realizar un estudio de 

tiempos para determinar los tiempos de cada actividad y sus fluctuaciones 

estadísticas, con dichos valores se realizó un proceso iterativo utilizando la 

distribución t de student  para determinar que los valores cumplan con un nivel de 

confianza. 

Con la información obtenida del estudio de tiempos se procedió a realizar el 

enfoque sistémico de la teoría de restricciones al cual se lo llamó análisis TOC en 

el proceso productivo y el cual sirvió para poder identificar las restricciones  del 

sistema, actuar sobre ellas y poder solucionarlas en el tiempo, siendo este un ciclo 

de mejora continua del proceso productivo; y finalmente se determinaron los 

indicadores de la teoría de restricciones. 

Se concluyó que el proceso productivo de la Planta fue mejorado ya que se pudo 

obtener un modelo que sirvió para organizar entender y gestionar las actividades 

del área productiva de mejor manera, además se determinó que el subproceso de 

envasado de glp tiene la menor velocidad y que al no estar trabajando a toda su 

capacidad está puede aumentar para mejorar la producción, mientras que en el 

subproceso de reparación de cilindros se tiene que la restricción del sistema es la 

prueba hidrostática la cual puede ser elevada con nueva tecnología que permite 

aumentar la velocidad de producción; y la velocidad de la pintura que será 

mejorada con un amortiguador de tiempo elevando de esta manera las dos 

restricciones principales en este sistema. 
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El análisis de los indicadores TOC para el envasado de glp  demostraron que al 

incrementar la cantidad de básculas para tener mayor producción, el truput 

aumenta de forma considerable en relación de la disminución de  los gastos de 

operación por lo que la utilidad se incrementa, mientras que en la reparación de 

cilindros al disminuir el tiempo de ciclo y disminuir los gastos operativos la utilidad 

también se incrementa, por lo que de esta manera se aumenta la productividad de 

la Planta en general. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo empresarial se encuentra en una situación de cambio 

permanente, satisfacer las necesidades de los clientes es una tarea cada vez más 

difícil de llevar a cabo. Los procesos de las empresas deben ser mejorados en 

términos de costos, calidad, plazos de entrega, flexibilidad e innovación. 

Las organizaciones están estructuradas por lo general en formas jerárquicas en 

unidades funcionales, gestionándose en forma vertical, sin obtener los mejores 

resultados, debido a que las acciones están enfocadas a las funciones; el enfoque 

basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre 

diferentes unidades funcionales y unificando su enfoque hacia la meta principal de 

la organización. (ISO, 2008, p. 6) 

La teoría de restricciones es una filosofía administrativa integral que sirve para 

entender y gestionar los sistemas, que permite solucionar los problemas de las 

empresas sin importar su tamaño o su tipo, para que estas se acerquen a su meta 

mediante un proceso de mejora continua. (Estrategia Focalizada, 2004, p. 3) 

Es de gran importancia para Eni Ecuador S.A. la realización de este estudio que 

involucra la investigación y la ejecución de acciones tendientes a generar mayor 

valor y rentabilidad,  para cumplir con las políticas de la empresa en la función de 

operaciones, básicamente con el “cumplimiento global”, y “la excelencia operativa” 

base fundamental de la cultura empresarial. 

El Objetivo es mejorar  el proceso de producción en el envasado  de glp y 

reparación de cilindros en la Planta de Envasado Pifo de Eni Ecuador S.A. y para 

lograrlo es necesario, definir el proceso productivo mediante un enfoque basado 

en procesos, realizar un estudio de tiempos en el proceso de producción,  que 

permita conocer los tiempos de las actividades y sus fluctuaciones, realizar un 

análisis de las restricciones del proceso productivo de la Planta, con base en la 

teoría de restricciones aplicando su enfoque sistémico que permita plantear 

alternativas para generar un proceso de mejora continua y evaluar el impacto de 
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las mejoras en el proceso productivo así como estandarizarlo y verificar su mejora 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.   LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

En la actualidad existe un sin número de organizaciones los cuales producen una 

gran cantidad de productos y servicios, la administración de operaciones es  decisiva 

para cada tipo de organización ya que con ella  se puede llegar a conseguir las 

metas mediante la acertada dirección de personas, materiales, capital, e información 

(Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2000, p. 3). 

El diseño, la operación y la mejora de los sistemas que crean productos y entregan  

servicios en una organización son sistemas que funcionan con base en la 

administración de operaciones  (Chase, Jacobs y Aquilano, 2001, p. 7). 

La administración de operaciones  proporciona una forma armónica de estudiar los 

procesos organizacionales, sirve para poder tomar decisiones, planear el trabajo, 

controlar la calidad y asegurar la productividad para satisfacer al cliente, al tener 

procesos que sean ágiles, justos, económicos y entregar productos o servicios de 

manera oportuna de calidad y a un bajo precio.  

Es importante la utilización de la administración de operaciones como una 

herramienta para resolver los problemas de las organizaciones, sin embargo es 

importante definir muy bien el problema a solucionar y a su vez buscar un método 

adecuado  el cual tenga la posibilidad de solventar  el problema y obtener los 

mejores resultados 

Dentro de la función de operaciones las decisiones de la administración se dividen 

en: 

- Decisiones estratégicas 

- Decisiones tácticas 

- Decisiones de control y planeación operacional. 
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La toma de decisiones, ya sean estratégicas, tácticas u operacionales tienen un 

aspecto esencial en las actividades administrativas, y se dividen en cinco categorías: 

 

· Selección de estrategias.  

Las decisiones que afectan la dirección futura de la empresa, sirven para determinar 

las estrategias globales,  las prioridades competitivas de una organización y deciden 

si la estrategia de flujo tendrá que organizar los recursos en torno a productos o 

procesos (Krajewski et al, 2000, p. 5). 

· Decisiones de procesos. 

Las decisiones de esta categoría determinan el proceso físico o instalación que se 

utiliza para producir el producto o servicio. Las decisiones incluyen el tipo de equipo,  

tecnología, el estudio del proceso, la distribución de planta así como todos los demás 

aspectos de las instalaciones.  

· Decisiones de calidad. 

La función de operaciones es responsable de la calidad de los bienes y servicios 

producidos, para alcanzar altos niveles de desempeño y calidad se debe considerar 

tres pilares fundamentales, la satisfacción del cliente, la participación de los 

trabajadores y el mejoramiento continuo  (Krajewski et al, 2008, p 208). 

 

· Decisiones de capacidad. 

La capacidad es la cantidad de producción que un sistema puede conseguir en un 

tiempo específico, las decisiones sobre la capacidad se dirigen a suministrar la 

cantidad correcta de capacidad, en el lugar correcto y en el momento exacto (Chase et 

al, 2001, p 433). 
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· Decisiones de operación. 

Estas decisiones  se toman para el funcionamiento mismo de la empresa, para 

organizar la cadena de suministro, pronosticar la demanda,  manejar inventarios, 

controlar los procesos, manejar las compras y programar los recursos para proyectos  

(Krajewski et al, 2000, p. 5). 

Para tener una organización  con una buena administración de operaciones  es 

necesario que se cree un pensamiento metódico, razonado y además organizado 

para poder crear productos o servicios que tengan procesos que sean rápidos, 

adecuados, y económicamente beneficiosos, que sirvan para poder tener una ventaja 

al competir con otros productos, esto se consigue controlando las operaciones, 

planificando el trabajo de manera que se tenga la cantidad de horas de trabajo 

adecuadas, controlando los atributos, propiedades y características del producto que 

certifiquen la calidad y asegurando que la producción sea eficiente, y de esta manera 

poder satisfacer las expectativas del cliente. 

Todas las decisiones que se toman en la organización hacen la diferencia entre el 

éxito o el fracaso, por lo que es sumamente importante que existan todas las 

herramientas necesarias para que estas sean las más adecuadas  

Cabe mencionar que las decisiones estratégicas son decisiones a largo plazo tiene 

una visión hacia el futuro, mientras que las decisiones de la planeación táctica son 

decisiones a mediano plazo y se las utiliza para programar de manera eficiente el 

material, la mano de obra, y por ultimo las decisiones del control operacional son a 

corto plazo y se las realiza en el día a día. 

La toma de decisiones es elegir entre varias alternativas a la opción que se considera 

la más adecuada para resolver el problema, para tomar la decisión es importante 

tener la información adecuada ya que ésta es la entrada del proceso y una vez 

tomada la decisión se tiene como salida la acción que se va a realizar. 

Es importante entonces identificar correctamente el problema y comparar entre el 

estado actual y a lo que se quiere llegar, identificando todos los criterios necesarios y 
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relevantes que guíen a la toma de la decisión, una vez definidos estos criterios es 

necesario determinar su grado de importancia ya que hay criterios que se pueden 

considerar de mayor relevancia y  criterios que son irrelevantes. 

A Los criterios seleccionados es importante se les asigne un valor el cual permita 

determinar su importancia para poder desarrollar alternativas viables que puedan 

tener éxito en la resolución del problema, para luego estas alternativas poder 

analizarlas y determinar cuál es la más adecuada para implantarla y poder evaluarla. 

Si luego de evaluar que la alternativa planteada no soluciona el problema es 

necesario estudiar que se realizó mal y volver a plantearse nuevas alternativas. 

 

1.1.2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

La dirección estratégica es el proceso que concierne a la toma de decisiones sobre la 

dirección de una organización, y la implantación de estas decisiones. 

La dirección estratégica se divide en dos fases: 

· Planificación estratégica 

· Implementación estratégica 

 

1.3.1.1. La planificación estratégica. 

La planificación estratégica tiene competencia con la  previsión de las actividades 

actuales y a futuro de la organización y está relacionada con la toma de decisiones 

referida a la definición de una filosofía o política de la empresa, estableciendo 

objetivos y selección de una estrategia adecuada (Abril, Palomino, Sánchez, 2010, p 11). 
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1.3.1.2. La implementación estratégica. 

Para la toma de decisiones en una organización es necesario una buena 

implementación estratégica con esta se consigue que se cumplan las actividades que 

se plantea  manteniendo el control de la eficacia (Abril et al, 2010, p 12). 

La decisión estratégica entonces debe tener una planificación que le permita cumplir 

con los objetivos, para lo cual se debe tener un plan el cual sirve de guía para la 

toma de decisiones, y a su vez estas decisiones puedan ayudar a la organización a 

posicionarse en el mercado y que éste posicionamiento tenga una proyección hacia 

el futuro. 

La dirección estratégica debe desarrollar la visión  y la misión de la organización, 

determinar los objetivos, crear la estrategia para llegar a cumplir con estos objetivos, 

y ejecutar la estrategia con un plan operativo, en el cual se tenga la posibilidad de 

evaluar y realizar los ajustes necesarios y corregirlo. 

1.3.2. LA MISIÓN 

La misión sirve de guía en la toma de decisiones estratégicas, examina la razón de 

ser de la organización y refleja las motivaciones de los trabajadores dentro de la  

organización  (Niven, 2003, p. 107). 

La misión condiciona las actividades presentes y futuras a la vez que proporciona 

unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. 

La misión debe tener algunas particularidades: 

· Estimula el cambio 

· Debe mantenerse en el tiempo 

· Debe ser fácilmente comprendida y comunicada. 

Es necesario que todas estas características se encuentren en la misión para que 

esta sea duradera y cumpla  con el propósito de la organización. 
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1.3.3. VALORES 

Los valores se demuestran a través del comportamiento diario de la fuerza laboral,  

son los principios que guían a una organización y representan las creencias que 

deben regir a la organización (Niven P, 2003, p 112). 

Muchas empresas consiguen una ventaja competitiva a través de su forma de actuar, 

no existe un conjunto universal de valores, cada organización al realizar sus 

actividades debe descubrir los valores principales que son su esencia y contribuyen a 

generar y mantener una buena imagen.  

Los valores deben estar presentes en todas las personas que conforman la 

organización y estos sirven como una guía de comportamiento, no solo dentro de la 

organización, también para todas las actividades que las personas realicen en su 

cotidianidad. 

 

1.3.4. VISIÓN 

Proporciona una imagen escrita de lo que la empresa quiere hacer en el futuro, la 

visión de una organización es a donde se planea  llegar (Niven, 2003, p 120). 

La declaración de visión debe ser una guía que sirva para determinar hacia donde se 

quieren enfocar los esfuerzos de las personas que son parte de la organización, los 

mismos que deben apuntar  en una sola dirección y a su vez deben proporcionar la 

base para formular las estrategias y objetivos.  

Una visión consolidada sirve para proporcionar a todos los integrantes de la 

organización una estructura mental la cual debe ser compartida y debe servir para 

proyectarse hacia  el futuro. 

 La visión debe ser realizada después de tener la misión de la organización y 

determinar los valores que la conforman. 
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La visión principalmente debe ser: 

· Atractiva y posible 

· Realista y verificable 

· Promover el compromiso 

· Enfocarse en el futuro. 

La visión entonces debe fundamentarse en atraer el interés de todos los que 

conforman la organización, su descripción debe ser de manera sencilla y en ella se 

debe saber cuándo se la ha alcanzado. Principalmente debe representar una imagen 

del futuro y es importante que sirva para inspirar al personal a que adopte un 

compromiso emocional para alcanzar este destino. 

 

1.3.5. ESTRATEGIA 

La estrategia es una secuencia de acciones las cuales deben ser específicas, 

detalladas y coherentes que se realizan en el trascurso del tiempo para alcanzar lo 

que la organización planea  a  futuro (Niven, 2003, p 129). 

 

Una estrategia competitiva debe ser: 

· Dinámica y flexible 

· Relacionarse con el entorno empresarial 

· Crear una ventaja competitiva. 

 

La estrategia es una parte indispensable dentro de la organización, ya que para 

efectuarla se debe realizar el análisis de la información referente a ella y a las 

empresas que se encuentran en el mercado, y con este análisis poder considerar 
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actividades que creen una particularidad las cuales sirvan para poder competir con 

éxito y de manera sostenible, y que a su vez sean flexibles es decir que puedan 

adaptarse a los cambios en el sector y de esta manera sirvan para poder 

mantenerse.  

Es importante que se puede crear una estrategia en la cual se pueda tener un bajo 

costo en relación de la competencia, ya que de esa manera se puede atraer más 

mercado, además como ya se mencionó es importante que exista una diferenciación 

dentro del entorno y esto se lo puede realizar asignando recursos para productos que 

no se encuentren saturados en el mercado y destinándolos a las zonas donde estos 

puedan generar mayor valor.  

En la estrategia se pueden definir planes de compensación, que es muy importante 

ya que en estos premian el esfuerzo y los logros alcanzados en la organización. 

 

1.3.5.1. Estrategia de Operaciones 

La estrategia de operaciones se refiere a la formulación de políticas amplias y el 

diseño de planes para utilizar los recursos de lo empresa de modo que apoyen la 

estrategia competitiva a largo plazo (Chase et al, 2001, p. 26). 

 

La estrategia de operaciones puede considerarse como aporte de un proceso de 

planeación que coordina las metas operacionales con las metas de la organización a 

una escala más amplia 
(Krajewski et al, 2008, p 47). 

 

Para generar una estrategia de operaciones es fundamental conocer las necesidades 

de las clientes y de acuerdo a estas necesidades poder formular un plan de 

producción el cual  tenga como objetivo poder satisfacer la demanda y para eso es 

necesario determinar la capacidad que se tiene y si es necesario determinar una 

capacidad a futuro que le permita crecer en el mercado, satisfacer las necesidades 
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de aprovisionamiento, tener la infraestructura necesaria, establecer la planificación 

del trabajo y además se deben determinar las características de calidad para poder 

cumplir con estos requisitos.  

 

1.4. EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Actualmente el mundo empresarial se encuentra en una situación de cambio 

constante, satisfacer las necesidades de los clientes es una tarea cada vez más 

difícil de llevar a cabo por lo que es necesario gestionar sus actividades y recursos 

para poder ser eficientes. Los procesos de las empresas deben ser mejorados de tal 

manera que se puedan disminuir los costos, tener mayor calidad, flexibilidad en los 

productos y poder tener mayor innovación. 

 

1.4.1. DEFINICIÓN DE PROCESO 

 

Un proceso es una serie de actividades que receptan insumos y los trasforma en 

productos o servicios, los cuales son de un  mayor valor que los insumos originales  

(Chase et al, 2001, p.  114). 

 

El proceso es el conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

trasforman elementos entrantes en elementos salientes.  (Guía para la Integración de 

Sistemas de Gestión, 2010,  p. 44). 

 

Para el desarrollo de cualquier proceso productivo es indispensable que se lo realice 

de manera organizada ya que al seguir la secuencia de pasos se garantiza que se 

cumpla con el objetivo planteado. 
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1.2.2. DEFINICIÓN DE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, se denomina “enfoque basado en procesos” (IS0, 2008, p.vi). 

 

Las organizaciones están constituidas generalmente en formas jerárquicas, tienen 

departamentos o áreas funcionales las cuales se gestionan en forma vertical sin 

tener muy buenos resultados, el enfoque basado en procesos introduce la gestión 

horizontal cruzando las barreras entre estas unidades funcionales y unificando su 

enfoque hacia la meta de la organización  (ISO, 2008, p.  6). 

 

Mediante la aplicación de una metodología enfocada al proceso se orienta a la 

empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos, teniendo como resultado una visión  

amplia y global de la organización (Pérez, 2010, p. 77). 

 

El enfoque por procesos es un principio básico de la gestión  por procesos y es un 

paso muy importante para el rediseño de la organización, el cual permite tener 

mejores resultados al tener las actividades agrupadas entre si permitiendo que la 

trasformación de las entradas en salidas aporten valor. 

 

Entonces una organización puede trabajar de manera eficaz al identificar y gestionar 

numerosas actividades a las cuales hay que relacionarlas entre si y gestionarlas para 

que puedan generar las salidas adecuadas para los clientes internos que son los que 

pertenecen a la organización, y también para los clientes externos que son los que 

se encuentran fuera de la organización. 
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1.2.2.1.    Ventajas del enfoque a procesos. 

El enfoque a procesos a diferencia de la orientación tradicional tiene las siguientes 

ventajas: 

· Orienta a la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos 

· Optimiza y racionaliza el uso de los recursos con criterios de eficiencia global 

versus eficiencia local o funcional. 

· Aporta una visión más amplia y global de la organización 

· Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al identificar los costos 

innecesarios debido a la mala calidad. 

· Es de gran ayuda en la toma de decisiones eficaces. 

· Contribuye a reducir tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministro de servicios. 

· Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras 

funcionales fomentando el trabajo en equipo     (Pérez, 2010, p. 77) 

 

Por las ventajas explicadas se concluye que éste enfoque es una herramienta valiosa 

y efectiva, además que utiliza indicadores de desempeño para controlar y verificar la 

eficacia de los procesos y que posibilita a la organización a tomar decisiones que le 

permitan mejorar continuamente y de esta manera fortalecerla. 

 

1.5. LA GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

Las organizaciones se han gestionado de forma funcional, de esta manera el trabajo 

ha tenido una baja cualificación, el resultado ha sido la fragmentación de los 

procesos naturales y la posterior agrupación de las tareas especializadas resultantes 

en lo que se denominan departamentos (Pérez, 2010, p. 291). 
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La forma funcional utiliza los organigramas que son diagramas los cuales sirven para 

establecer la estructura organizativa y designan las funciones; este tipo de diagrama 

permite definir visiblemente las relaciones en forma jerárquica entre los distintos 

cargos de una organización, sin embargo  no se refleja el funcionamiento de la 

empresa, la asignación de responsabilidades, las relaciones con los clientes tanto 

internos como externos, los aspectos trascendentales o claves, ni los flujos de 

información y comunicación interna. 

 

Esta visión por departamentos o áreas especializadas tienen poco aporte sobre las 

necesidades del cliente, su satisfacción es la razón de ser y existir de la empresa, en 

la actualidad se trata de orientarla hacia la creación de valor para el cliente mediante 

la identificación y apropiada gestión de los procesos (Pérez, 2010, p. 15). 

 

La gestión por procesos ha despertado un gran interés dentro de las empresa, ya 

que en ella se hace compatibles las necesidades organizativas internas con la 

satisfacción de los clientes (Pérez, 2010, p. 15). 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS. 

La gestión por procesos es una forma de organización con un enfoque de procesos 

que  permite la orientación de éstos para  la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, añade valor y permite detectar debilidades organizativas que permiten  

producir cambios (Junta de Castilla y León, 2004,  p. 40). 

 

En la actualidad se utiliza la gestión por procesos ya que esta es de gran aporte para 

las organizaciones por que cuenta con  herramientas que sirven para  mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo de tal forma que sea  más eficiente y sirva para adaptarlo 

a las necesidades de los clientes. 



13 

 

En una organización por procesos es importante que se tengan además de los 

procesos bien estructurados una cultura que rija el comportamiento de las personas, 

ya que éste es un efecto que sirve para motivar no solo al cambio, sino a tener un 

ambiente adecuado de trabajo que permita mejorar y cumplir con los objetivos que se 

planteen. 

 

1.3.2. ELEMENTOS Y FACTORES DE UN PROCESO 

Dentro de la organización del trabajo, se definen a los procesos como la forma más 

natural de organización, estos procesos deben tener reglas que les permitan ser 

funcionales, por los que es necesario inicialmente delimitarlos ya que de esta manera 

se conoce cuál es su inicio y su fin, a su vez es importante clasificarlos o asignarlos 

un nivel, dentro de ellos se debe conocer quién es el responsable para su correcta 

aplicación, las interacciones que se tiene entre ellos y como se deben gestionar. 

 

1.3.2.1.   Elementos de un proceso 

Todo proceso tiene tres elementos esenciales: 

· Entrada 

Es el impulso el cual crea el arranque que suministra al proceso las necesidades. La 

existencia de una entrada justifica la ejecución sistemática del proceso. 

· El proceso 

Es el conjunto de actividades relacionadas que interactúan para convertir los 

elementos de entrada. 

· Salida 

Es el resultado de procesar las entradas. Es el producto que se destina al cliente y 

debe tener los estándares de calidad requerida. 
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1.3.2.2.    Factores de un proceso 

· Personal 

El proceso debe contar con personal el cual debe tener, conocimientos, habilidades y 

competencias adecuadas. 

· Recurso físico. 

Es el espacio físico, los equipos y maquinarias que se utilizan en el proceso, en 

general la infraestructura y la tecnología. 

· Materiales 

Son las materias a ser trasformadas, es necesario contar con la información 

adecuada para su utilización. 

· Métodos 

Determina como se va a realizar el proceso. Es la descripción de la forma de utilizar 

los recursos. 

· Medio ambiente 

 Es el entorno donde se lleva a cabo el proceso, es todo lo que se tiene alrededor del 

proceso. 

1.3.3.  APLICACIÓN DEL ENFOQUE POR PROCESOS. 

El enfoque basado en procesos se puede hacer en cuatro pasos: 

· La identificación y secuencia de los procesos. 

· La descripción de cada uno de los procesos.   

· El seguimiento y medición para conocer los resultados. 

· La mejora de los procesos con base en el seguimiento y  la medición. 

  

 (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009, p. 18 – p. 19). 
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1.3.3.1.    La identificación y secuencia de los procesos 

Para adoptar un enfoque por procesos en primera instancia es necesario identificar 

cuáles son los procesos que van a constituir o van a formar  parte del sistema, estos  

son los procesos que van hacer parte de la estructura de procesos de la 

organización. 

En la identificación y selección de los procesos es necesario realizar un análisis 

acerca de las actividades que se desarrollan en la organización, y que influencia se 

tiene con estos procesos en la obtención de los resultados que el sistema requiere, 

por lo que estos deben tener su razón de ser. 

Las principales causas para la identificación y selección de los procesos, se las 

realiza en base al tipo de organización, y de acuerdo a la clase de factor que se 

observe, ya que se puede influir en las decisiones importantes o de estrategia, en la 

realización del producto o del servicio en su calidad y en la satisfacción del cliente, 

en el cumplimiento de requisitos o en la gestión de los recursos necesarios para la 

realización del mismo por lo tanto en el apoyo de los procesos de producción. 

Si se tiene definido ya los procesos es necesario poder organizarlos de tal manera 

que se los pueda clasificar y a su vez determinar las relaciones existentes y los 

niveles a los que estos pertenecen. Una de las técnicas más aplicadas es 

representar gráficamente esta estructura. 

 La mejor manera de representar  gráficamente la estructura de procesos los 

procesos y sus interrelaciones es a través de un mapa de procesos (Instituto Andaluz de 

Tecnología, 2009, p. 31). 

· El mapa de procesos. 

El mapa de procesos es un esquema gráfico, en el cual se representa los diferentes 

procesos que utiliza la organización y sirve para tener una visión en conjunto del 

sistema de gestión (Junta de Castilla y León,  2004,  p. 56). 
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Para la elaboración del mapa de procesos y para mejorar la interpretación del mismo 

es necesario agrupar los procesos y de esta manera poder clasificarlos. 

 

· Clasificación de los procesos. 

La clasificación de los procesos se puede realizar en base a diferentes criterios, entre 

los que son determinantes: el horizonte  de tiempo, en relación misma del proceso 

productivo, la imagen corporativa, calidad y el impacto dentro del sistema. 

Existen varias formas de clasificarlos pero la más común y utilizada es la siguiente: 

- Procesos estratégicos 

- Procesos operativos 

- Procesos de apoyo 

 

· Procesos estratégicos 

Son aquellos procesos bajo la responsabilidad de la dirección y tienen una visión a 

largo plazo, aseguran el funcionamiento del resto de procesos, y sirven para 

proporcionar la información que se necesita para tomar decisiones y elaborar planes 

de mejora  (Pérez, 2010, p. 109). 

Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización.  

· Procesos operativos. 

Los procesos operativos son los que combinan y trasforman recursos para obtener el 

producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente aportando 

valor añadido e inciden directamente en su satisfacción. (Pérez, 2010, p. 107). 

Los procesos operativos intervienen en la misión de la organización.  
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· Procesos de apoyo 

Son los procesos que proporcionan las personas y los recursos que se utilizan en el 

resto de procesos y conforme a los requisitos de los clientes internos. (Pérez, 2010, p. 

108) 

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización. 

 

1.3.3.2.  La descripción de los procesos. 

La  descripción de los procesos sirve para explicar detalladamente a los procesos, ya 

que luego de ordenarlos y estructurarlos en el mapa se necesita conocer más acerca 

de estos, esta descripción es importante que sea clara y ordenada.  

 La descripción de un proceso se debe centrar en sus actividades y en las 

características que permitan el control de las mismas para poder realizar la gestión 

del proceso (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009, p. 38). 

 

1.3.3.3.  Descripción de las actividades de los procesos. 

Las actividades en un proceso se las pueden describir  en forman de procedimiento, 

o también se las puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se pueden 

representar estas actividades en forma gráfica y sus interrelaciones. 

A los  gráficos de descripción de las actividades en los procesos se los llama 

diagramas de flujo. 

Los  diagramas facilitan la interpretación de las actividades en conjunto, debido a que 

se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo 

las entradas, salidas y los límites del proceso  (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009, p. 40). 
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· Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de las actividades 

que forman un proceso, es de gran valor ya que sirve para entender el 

funcionamiento y las relaciones entre los procesos de la organización (Harrington, 1998, 

p.  97). 

En un diagrama de flujo se pueden observar los problemas del proceso, sirven para 

aclarar su funcionamiento, para determinar las elementos claves, se fundamenta en 

la utilización de símbolos y la interconexión mediante flechas, en él se puede 

comparar el flujo existente con el flujo ideal del proceso. 

Existen varias ventajas de utilizar los diagramas de flujo: 

· Favorecen la comprensión del proceso 

· Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso 

· Muestran la relaciones entre clientes y proveedores 

· Son una buena herramienta para capacitar al recurso humano 

(Ministerio de planificación nacional y política económica, 2009, p. 1). 

 

Para asegurar la interpretación del diagrama de flujo es necesario escoger los 

símbolos que se les confiera convencionalmente un significado preciso, es decir que 

se encuentren normados de tal manera que su interpretación sea universal. 

La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y se 

escoge de acuerdo al criterio de utilización, para el presente proyecto se utiliza las 

siguientes simbologías: 

La simbología de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos ASME, la cual es 

muy aceptada para el área operativa dentro de la organización (Ministerio de planificación 

nacional y política económica, 2009, p. 8). 
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Figura 1.1. Simbología ASME  

(Ministerio de planificación nacional y política económica, 2009, p. 8) 

 

 La simbología del Instituto de Normalización Estadounidense ANSI,  ha desarrollado 

una nomenclatura para diagramas para el procesamiento electrónico de datos con el 

propósito de representar los flujos de información, de lo cual se han adoptado 

algunos signos para la elaboración de los diagramas de flujo (Ministerio de planificación 

nacional y política económica, 2009, p. 9). 
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Figura 1.2.  Simbología ANSI 

(Ministerio de planificación nacional y política económica, 2009, p. 9) 

Es importante que el diagrama de flujo sea presentado en forma clara, ordenada y 

precisa, ya que de esta manera se puede detectar problemas, pasos que no 

agreguen valor y poder contrastar el flujo que se esté aplicando con un flujo que 

puede ser el ideal, para poder analizar las acciones que generen oportunidades de 

mejora. 

Para poder realizar los diagramas de flujo de manera eficiente es necesario 

conformar grupos de trabajo en el cual intervengan las personas que conocen el 

proceso para poder establecer el objetivo que persigue el diseño del diagrama, se 

debe definir quien lo empleará, especificar las actividades que lo conforman y 

ordenarlos de manera secuencial de tal forma que se tenga una secuencia 

cronológica y por ultimo definir los símbolos de las operaciones y crear sus 
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interrelaciones. El diagrama de flujo puede tener una estructura de tal manera que 

las tareas se organicen de acuerdo al área de trabajo donde estas se efectúen y por 

otra parte se encajen en las actividades que se encuentren inmersas. 

 

· El Procedimiento  

El procedimiento sirve para establecer la manera de efectuar una actividad o un 

conjunto de actividades, centrándose en cómo se debe hacer las cosas para llevar a 

cabo una determinada tarea (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009, p. 49). 

El procedimiento debe contener todas las actividades que se van a realizar, debe 

estar descrito con un orden el cual permita determinar qué actividad se realiza antes 

que la siguiente. El procedimiento si es de un proceso operativo puede describirse  

en forma de tabla y asignar a cada una de las actividades un símbolo que permita 

determinar qué tipo de actividad es, ya sea esta una operación, trasporte, 

almacenamiento, demora, o una inspección. 

 

1.3.3.4.   Descripción de las Características de los procesos 

También llamada caracterización del proceso, permite la identificación de los 

elementos esenciales del proceso y la definición de las características principales 

para facilitar su entendimiento y sus interrelaciones. (Junta de Castilla y León,  2004,  p.  

17) 

Es una ficha que contiene la información de las características relevantes para el 

control de las actividades definidas en el diagrama de flujo, así como la gestión del 

proceso.  

La información a incluir en la caracterización depende de la organización pero debe 

ser la necesaria para gestionar el proceso. (Instituto Andaluz de Tecnología, 2009, p. 44) 
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En la ficha del proceso o caracterización se identifica el proceso, se determina los 

límites y esta delimitación se refuerza con la identificación de las entradas o 

proveedores y de sus salidas o clientes, además se indica las actividades, los 

recursos necesarios, los indicadores; es decir la información básica para poder 

gestionar los procesos.  

En la caracterización de los procesos se define entonces los proveedores, entradas, 

el proceso, las salidas y los clientes, que son los elementos que se definen por lo 

general en los diagramas PEPSC que son muy utilizados en la gestión de procesos. 

La caracterización conjuntamente con el diagrama de flujo puede reemplazar a estos 

gráficos, ya que en estos dos se encuentra toda la información requerida por este 

tipo de diagramas. 

 

1.4. EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

Es importante establecer un sistema de mejoramiento de la calidad que este 

orientado a los procesos, pues las organizaciones logran un liderazgo al mantener la 

excelencia en sus procesos y se comprometan en el desarrollo de los objetivos, 

siempre orientados a la satisfacción de los clientes. 

El proceso de mejoramiento continuo es un medio que permite desarrollar el cambio 

de manera positiva en las organizaciones y hacerlas más productivas y a su vez más 

competitivas. Por lo general los procesos de mejora continua analizan los procesos 

internos de manera que determinan las actividades que pueden mejorarse o 

corregirse y de esta manera actuar para eliminar las causas y realizar este análisis 

en forma periódica.  

La satisfacción del cliente, se basa en la percepción de la calidad y está se encuentra 

influenciada por las acciones de la organización de las cuales se derivan los 

indicadores, que sirven para evaluar la calidad de los procesos, a los productos que 

se generan y que contribuyen a su mejora.  
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1.4.1. LA TEORÍA DE RESTRICCIONES 

La teoría de restricciones, por sus siglas en inglés (TOC) es una filosofía 

administrativa integral que sirve para entender y gestionar los sistemas, que permite 

solucionar los problemas de las empresas sin importar su tamaño o su tipo para que 

estas se acerquen a su meta mediante un proceso de mejora continua (Estrategia 

Focalizada, 2004, p. 3). 

La teoría de restricciones está fundamentada en un enfoque de sistemas que se 

centra en administrar las restricciones para alcanzar la mejora continua (Krajewski et al, 

2008, p.  255). 

Fue descrita por primera vez por Eliyahu Goldratt y desde entonces ha sido 

ampliamente utilizada en la industria. 

La teoría de restricciones es un conjunto de procesos y reglas con una visión 

integral,  basados en un enfoque de procesos , que permite a estos apalancarse en 

pocos puntos, como una forma de sincronizar sus partes para lograr una mejora 

continua paso a paso en el desempeño del sistema como un conjunto. (Goldratt, 2009, 

p. 63). 

Se encuentra sustentada en que los procesos  de cualquier ámbito se mueven a la 

velocidad del paso más lento, la manera de  acelerar el proceso es utilizar un 

catalizador en dicho paso y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para 

acelerar el proceso completo. (Goldratt, 2007, p. 121). 

La teoría de restricciones es una teoría que está siendo aplicada en la actualidad 

como un proceso de mejora continua en varias organizaciones. A continuación se 

citan algunos ejemplos de empresas que han aplicado con éxito esta teoría. 

Es el caso de Eastern Financial Florida Credit Union (EFFCU) que es una unión de 

crédito de Estados Unidos en la cual en el 2001 se decidió aplicar la teoría de 

restricciones para mejorar su flujo de trabajo y optimizar sus procesos, satisfaciendo 

así la gran demanda de préstamos existentes en ese momento, además con el flujo 
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de trabajo mejorado se redujo la necesidad de trabajar tiempo extra (Krajewski et al, 

2008, p 253). 

En 1989 Fedex para aumentar su capacidad de operaciones compró Flying Tigers, 

una empresa de aviones de carga, esta decisión favoreció las operaciones en la 

compañía, al aumentar su capacidad y eliminar la restricción de sus procesos, pero 

tuvo que reestructurar toda su cadena de valor, para ser eficiente, y de esta manera 

administrar correctamente sus restricciones y mejorar la mezcla de productos en la 

empresa (Krajewski et al, 2008, p.  254). 

En el país también varias empresas van implementando sistemas de gestión que les 

permite ser más competitivas, es el caso de la empresa Boop del Ecuador, que  

aplicando la teoría de restricciones han logrado mantener un programa de 

mejoramiento continuo (Landázuri, Páez, 2005, p. 140). 

En las pequeñas y medianas empresas Pymes también se ha utilizado la 

administración de operaciones aplicando la teoría de restricciones, es el caso de un 

restaurant en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, la cual ha servido para 

tener una nueva cultura administrativa, mejorar las habilidades gerenciales y entrar 

en un proceso de mejora continua (Acero, 2003, p. 1). 

 

1.4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE TOC 

La Teoría de la Restricciones tiene los siguientes principios o fundamentos básicos 

para su aplicación: 

· Un sistema puede ser descrito mediante relaciones de causa y efecto 

· Las restricciones rigen el comportamiento de un sistema 

· El desempeño óptimo de un sistema no equivale a la suma de los óptimos 

locales. 

· Cuando un sistema es más complejo, más grande es su simplicidad inherente 

· El recurso humano de un sistema siempre da el mayor esfuerzo. 
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1.4.3.  LA META DEL SISTEMA 

La mejora en la teoría de restricciones (TOC) se refiere a la búsqueda de la “meta” 

del sistema que en el caso de las organizaciones con fines de lucro es ganar dinero 

de forma sostenida, esto es satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados 

y accionistas, y cuando la empresa genera dinero puede hacer énfasis en conseguir 

sus objetivos (Goldratt, 1993, p. 102). 

En las organizaciones existen pocas restricciones en contrapuesta a lo que parece, 

siendo estas las que le impiden ganar más dinero, muchos de los casos son criterios 

de decisiones que no se encuentran correctos, es decir decisiones que no son las 

adecuadas, y que llevan a la empresa a apartarse de alcanzar un desempeño 

adecuado en relación de la meta. (Goldratt, 2009, p. 43). 

Todos los sistemas funcionan como cadenas, los cuales tienen eslabones, el eslabón 

más débil es la restricción del sistema. 

 

1.4.4. LAS RESTRICCIONES. 

Es cualquier elemento que limita al sistema en el logro de su meta de generar dinero, 

también se llaman cuellos de botella (Krajewski et al, 2008, p.  255). 

En términos generales la restricción en un sistema es un factor que impide alcanzar 

con el objetivo que en las empresas es poder generar dinero, el efecto de la 

restricción se observa en el rendimiento de la organización.  

Los factores restrictivos pueden ser de diferentes maneras, siendo estos factores los 

que limitan el rendimiento de la organización, es por eso importante que la gestión 

que se realice se encuentre en dirección de solucionar las restricciones. 

Se puede encontrar restricciones de todo tipo como: 

· Restricción administrativa 

· Restricciones por políticas y estrategias mal definidas 
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· Restricción logística 

· Restricción de mercado 

· Restricción de materiales 

· Restricción de capacidad 

· Restricción de  producción 

· Actitudes y comportamientos del personal.  

Todas estas restricciones se clasifican en restricciones físicas y restricciones 

políticas. 

 

1.4.4.1.   Restricciones Físicas 

Las restricciones físicas son las restricciones que se producen cuando un recurso no 

es lo suficientemente capaz de suministrar o proveer lo que la demanda le solicita. 

(Goldratt, 2007, p.  120). 

 

1.4.4.2.   Restricciones de Política. 

Las restricciones de política son las aquellas que se dan  en la manera de 

administrar a la organización o sistema. 

Las herramientas de la teoría de las restricciones para abordar las restricciones 

políticas, son de naturaleza sistémica, y sirven para determinar los problemas 

fundamentales y encontrar soluciones globales,  a estos se los llama procesos del 

pensamiento. 

Sirven para poder responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué cambiar? 

¿Hacia qué cambiar? 

¿Cómo causar el cambio? 
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Por lo que para lograr la “meta” es necesario tener una metodología para la solución 

de las restricciones físicas y de política, que existen en cualquier tipo de organización 

y que tienen un impacto estratégico en un horizonte de tiempo  corto, mediano y a 

largo plazo.   

 

1.4.5.   ENFOQUE SISTÉMICO DEL TOC 

La teoría de restricciones ha creado un ciclo de mejora continua el cual se conforma 

de cinco pasos los cuales sirven para acercar a la meta de generar más dinero en las 

organizaciones. 

 

Los pasos del enfoque sistémico son: 

a)  IDENTIFICAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

La identificación de la restricción es determinar el eslabón más débil del sistema, es 

decir los recursos que limitan su funcionamiento. 

 

b)  EXPLOTAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

Implica buscar la forma de obtener la mayor producción posible de la restricción, es 

decir hay que hacer que la restricción sea lo más eficiente posible. 

 

c)  SUBORDINAR TODO A LA RESTRICCIÓN ANTERIOR 

Lo más importante es la utilización efectiva de la restricción. Todo el sistema debe 

funcionar al ritmo que marca la restricción, y se debe alinear las demás partes de 

modo que apoyen a la restricción a aunque esto signifique la disminución de 

eficiencia en los recursos que no son los restringidos. 



28 

 

 

d)  ELEVAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA: 

Implica diseñar un programa el cual permita el mejoramiento del nivel de acción de la 

restricción.  

e)  SI EN LAS ETAPAS PREVIAS SE ELIMINA UNA RESTRICCIÓN,  

Una vez que se elimina la restricción hay que regresar al principio para volver a 

empezar.  

Volver al paso a) 

El ciclo de cinco pasos cumple el objetivo en lo referente a la explotación económica 

de las restricciones del tipo físico, se trata de un proceso de mejora continua al 

identificar las limitaciones romperlas y después, identificar las nuevas que resulten 

(Chase et al, 2001, p.  749). 

 

1.4.6.  INDICADORES O MEDIDORES TOC 

La teoría de restricciones propone tres indicadores operacionales y dos de gestión 

fundamentales para evaluar el impacto de cualquier acción en relación con la meta 

de la empresa. Estos indicadores son: 

 

· TRUPUT 

Velocidad a la que la organización genera dinero a través de las venta  (Krajewski et al, 

2008, p.  257). 

 Es el dinero ingresado por las ventas menos el costo de las materias primas, como 

se muestra en la ecuación [1.1] 

      [1.1] 
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· INVENTARIO 

Todo el dinero invertido en el sistema para comprar las cosas que se propone vender 

(Krajewski et al, 2008, p.  257). 

Es el dinero retenido en el sistema y sirve para producir truput. 

 

· GASTOS DE OPERACIÓN  

Dinero que el sistema gasta aunque no produzca, con el fin de trasformar el 

inventario en producción (Krajewski et al, 2008, p.  257). 

Es todo el dinero que el sistema tiene que gastar para producir truput, es decir todo 

el dinero que sale del sistema. 

 

Los gastos de operación se dividen en tres grupos: 

· Gastos de venta y distribución 

Son todos los gastos que se realiza para poder vender y entregar dichas ventas. 

- Salarios y gastos generales de oficinas de ventas 

- Gastos de embarque y trasporte. 

- Gastos extras asociados con las ventas 

- Servicios técnicos de venta 

- Preparación y envío de muestras para compradores potenciales 

- Participación en ferias 

- Costos de promoción en general. 
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· Gastos de dirección y administración. 

 Son todos los gastos de todos los servicios adyacentes a la planta de producción 

pero que no están  en relación directa con ella. 

- Materiales y útiles de oficinas 

- Servicio médico y hospitalario 

- Servicio de Seguridad 

- Administración: salarios y gastos generales 

- Comunicaciones y trasporte entreplantas 

- Depreciación de equipos de oficina, muebles, etc 

- Impuestos  

 

· Gastos de fabricación 

 Son los gastos generados en la elaboración misma del producto. Se aplica en 

empresas de producción. 

- Materia prima 

- Mano de obra directa 

- Supervisión 

- Mantenimiento 

- Trasporte  

- Alimentación 

- Servicios (energía eléctrica, agua) 

- Suministros (aceites lubricantes, equipos de laboratorio, jabón, etc.)  

Por lo tanto los gastos de operación son los que se exponen en la ecuación [1.2] 

 

            [1.2] 
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· UTILIDAD NETA 

Es todo el truput generado en el sistema menos todo lo gastado. La utilidad neta se 

muestra en la siguiente ecuación. 

   [1.3] 

 

· RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Es la relación que se tiene entre la utilidad y el inventario. Como se muestra en la 

ecuación [1.4] 

    [1.4] 

 

1.4.7.  EL SISTEMA DE PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÒN 

La teoría de las restricciones se la puede utilizar en el mejoramiento de la 

producción, partiendo de que la meta de una organización es ganar dinero, y para 

hacerlo es necesario elevar el truput, pero como el sistema se encuentra limitado por 

las restricciones o cuellos de botella se debe concentrar los esfuerzos para poder 

aplicar el enfoque sistémico y elevar las restricciones. 

Por lo que no es necesario equilibrar la capacidad dentro de la secuencia de los  

procesos, lo que se debe equilibrar es el flujo del producto a lo largo del sistema. 

El sistema de programación de la producción que se ha desarrollado en la teoría de 

restricciones se lo denomina tambor, amortiguador y  cuerda. 
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1.4.7.1. El modelo tambor, amortiguador y cuerda 

En todas las plantas hay algunos recursos con capacidad restringida. El método del 

tambor amortiguador y cuerda, reconoce que dicha restricción dictará la velocidad de 

producción de toda la planta. El principal recurso con restricción de capacidad será 

tratado como “el tambor” que es el que marcará la velocidad de producción o el ritmo 

que sigue el sistema. También se necesita establecer “un amortiguador” de 

inventario frente al factor limitativo, este amortiguador protegerá el truput de la planta 

de cualquier perturbación que se produzca en los factores no cuellos de botella. Y 

finalmente para asegurarse que el inventario no crezca más allá del nivel dictado por 

el amortiguador, deberá limitarse la velocidad a la cual se liberan los materiales a la 

planta, debe amarrarse “una cuerda” desde el cuello de botella a la primera 

operación; en otras palabras la velocidad a la cual los materiales se van liberando  a 

la planta será gobernada por la velocidad a la cual está produciendo el cuello de 

botella (Chase et al, 2001, p.  759). 

En las organizaciones se tiende a tratar de equilibrar la capacidad de toda la 

secuencia de procesos, con el propósito de relacionar la capacidad con la demanda 

del mercado, sin embargo desde el punto de vista de la producción sincronizada, no 

es tan conveniente igualar  las capacidades, porque este equilibrio sería posible si 

los tiempos de producción de las estaciones serian constantes (Chase et al, 2001, p. 

752). 

Para poder analizar este método se analiza un ejemplo: 

Al producir de tal manera que se quiera lograr un aprovechamiento integral de la 

capacidad instalada, se lleva a que la planta industrial en sentido inverso a la 

obtención de la meta si las unidades producidas no logran ser vendidas. La razón 

dentro del sistema es muy sencilla: se elevan los inventarios, se elevan los gastos de 

operación y permanece constante el truput. Se sostiene que todo el mundo cree que 

una solución a esto sería tener una planta balanceada; entendiendo por tal, una 

planta donde la capacidad de todos y cada uno de los recursos se encuentre en 

concordancia con la demanda del mercado, como se indica en la figura 1.3. 
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Figura 1.3.  Capacidad y demanda balanceada 

Pareciera ser la solución ideal; cada recurso genera costos por una capacidad de 

2200 unidades, que se absorben plenamente porque cada recurso necesita fabricar 

2200 unidades que es la demanda del mercado. 

 

A partir de esta teórica solución, las empresas intentan balancear sus plantas 

industriales, tratando de igualar la capacidad de cada uno de los recursos con la 

demanda del mercado. En la figura 1.4 se observa un balance entre la capacidad y la 

demanda. 

 

Figura 1.4. Demanda y producción balanceada 

Suponiendo que sea posible, se reduce la capacidad de producción del recurso 

productivo uno, de 2400 unidades a 2200 unidades. De esta manera, disminuyen los 

gastos de operación y supuestamente permanecen constantes los inventarios y el 

truput.  
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Todo esto constituye un error, igualar la capacidad de cada uno de los recursos 

productivos a la demanda del mercado implica  perder truput y elevar los inventarios.  

 

Las razones expuestas son las siguientes: se distingue dos fenómenos denominados 

· Eventos dependientes 

· Fluctuaciones estadísticas   

 

1.4.7.2.   Eventos dependientes 

Una serie de eventos o hechos que deben llevarse a cabo antes de que otro pueda 

comenzar (Chase et al, 2001, p.  752). 

En las organizaciones existe una cadena  de eventos implica que haya recursos 

dependientes es decir un paso no se puede hacer antes que su anterior. 

 

1.4.7.3 .    Fluctuaciones estadísticas 

Fluctuaciones estadísticas son variaciones que afectan los niveles de actividad de los 

distintos recursos productivos (Chase et al, 2001, p. 752). 

Los eventos dependientes en los procesos de las organizaciones no son exactos 

siempre existen fluctuaciones. Entre las principales causas de estas variaciones se 

encuentra: la  calidad de la materia prima, ausentismo del personal, rotura de 

máquinas, corte de energía eléctrica, faltante de materia prima e incluso disminución 

de la demanda. 

La combinación de estos dos fenómenos los eventos dependientes y las 

fluctuaciones estadísticas, producen un desajuste cuando la planta está balanceada, 

produciendo la pérdida de truput y el incremento de inventarios, como se muestra en 

la figura 1.5 
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Figura 1.5.  Fluctuaciones estadísticas 

No cabe la menor duda de que con la identificación y adecuada gestión de las 

restricciones se consiguen mejoras significativas en poco tiempo. 

El análisis de las diversas restricciones en una organización es muy complicado y 

aunque ya se conozcan es importante saber que siempre van a existir nuevas 

restricciones, lo importante es seguir determinándolas y realizando el enfoque 

sistémico para poder seguir resolviéndolas. 

 

1.5. ESTUDIO DE TIEMPOS 

El estudio de tiempos es una técnica para establecer un tiempo estándar permitido 

para realizar un trabajo determinado (Chase et al, 2001, p.  150). 

Es una técnica de medición de trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos 

de trabajo correspondientes a los elementos de una actividad efectuada en 

condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de determinar el tiempo 

requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida 

(Kanawaty, 1996, p 273). 

Con el estudio de tiempos se consigue determinar el  tiempo en el cual se realiza un 

trabajo determinado. Este tiempo se lo puede conseguir de varias maneras que son 

las siguientes: 
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· Bajo estimaciones 

· Registros históricos 

· Procedimientos de medición del trabajo. 

Existen procesos que tienen registros históricos en estos casos la información se la 

procesa estadísticamente y luego se analiza los resultados, mientras que para los 

procesos en los cuales no se tiene información anterior es necesario realizar un 

estudio de tiempos para poder analizar su comportamiento. 

Un estudio de tiempos es necesario por las siguientes razones. 

· Asignar la capacidad 

Los métodos para programar el trabajo y asignar la capacidad requieren un estimado 

de tiempo que se necesita para realizar un trabajo. 

· Para el mejoramiento 

Sirve para proporcionar puntos de comparación para el mejoramiento de los 

procesos. Se puede comparar con estándares establecidos. 

· Motivar a los trabajadores 

Los estándares medidos son importantes si se maneja métodos  de incentivos 

basados en los niveles de producción. 

Existen dos técnicas de medición del trabajo, el estudio de tiempos y el muestreo de 

trabajo, cuando el trabajo no es frecuente o implica un tiempo de ciclo largo, se utiliza 

el muestreo de trabajo y cuando el trabajo es altamente detallado y repetitivo se 

requiere un análisis del estudio tiempos.   

La  utilización de  estándares razonables establecidos del estudio de tiempo sirven a 

las organizaciones principalmente para planear los objetivos, desarrollar una 

distribución de planta efectiva, determinar capacidades, comprar nueva tecnología, 
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balancear la fuerza de trabajo, controlar la producción, implantar nuevos incentivos e 

instituir costos estándar y controles de presupuesto. 

El trabajo o tarea se separa en partes o elementos medibles y se toma el tiempo de 

cada elemento individual, las reglas generales para desglosar los elementos son: 

· Definir cada elemento del trabajo de manera que se pueda realizar la 

medición. 

· Si el operador trabaja con un equipo que funciona por separado, hay que 

separar las acciones de cada uno. 

· Definir cualquier demora del operador  o del equipo en elementos separados 

(Chase et al, 2001, p.  151). 

 

El analista del estudio de tiempo debe tener la seguridad que se utiliza el método 

correcto, debe registrar con precisión los tiempos tomados y evaluar con honestidad 

el desempeño del operario (Niebel, 2001, p  319). 

En la práctica se debe tomar muy en cuenta el método que se va utilizar, y es 

responsabilidad de la persona que está realizando la toma de datos y también del 

operador que no se introduzcan elementos y movimientos adicionales, ya que si 

existe mayor cantidad de movimientos el tiempo de ciclo se prolonga y como 

resultado se tiene un estándar que no es el adecuado.  

Para realizar un estudio de tiempos el equipo requerido para llevarse a cabo  es un 

cronómetro,  y los formatos para registrar los respectivos tiempos. 

 

1.5.1. MÉTODOS PARA REGISTRO DE TIEMPOS 

Se puede usar dos técnicas para registrar los tiempos elementales durante un 

estudio de tiempos. 
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1.5.1.1.   El método de regreso a cero 

En esta técnica después de leer el cronómetro en el punto terminal de cada 

medición, el tiempo se restituye a cero y para realizar la nueva medición se avanza 

desde cero.  

El método de regreso a cero se adapta mejor cuando se necesita realizar mediciones 

en tiempos prolongados, en este método como se tiene la lectura directa no es 

necesario realizar las restas para establecer el valor, por lo que el valor observado se 

registra directamente (Niebel, 2001, p 333). 

 

1.5.1.2.   El método de tiempos continuos 

En este método como su nombre lo indica el cronómetro trabaja durante todo el 

tiempo, por lo que  se lee el reloj en el punto terminal de cada elemento, y el tiempo 

sigue corriendo. 

El  método continuo  presenta un registro completo de todo el periodo de observación 

y  se adapta mejor a la medición y registro de elementos muy cortos, en este método 

se toma en cuenta los tiempos muertos dentro de la operación, necesitando hacer las 

restas correspondientes después del registro para poder obtener los valores de los 

tiempos medidos (Niebel, 2001, p  334). 

En la planificación de los registros de datos para el estudio de tiempos es necesario 

tomar en cuenta varios suplementos de tiempo para compensar la fatiga y 

descansar, ya que a pesar de que el método para realizar la operación sea practico y 

eficaz siempre exige el esfuerzo del operador. También se deben considerar 

suplementos para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales, 

y  hay que añadir otros suplementos por cualquier contingencia. 

La determinación de los suplementos para una determinada tarea es difícil de 

calcular con precisión, por lo que se debe procurar evaluar de manera objetiva para 



39 

 

poder aplicar uniformemente a los diversos elementos de trabajo o las diversas 

operaciones. 

Al saber que el cálculo de los suplementos no es exacto, no se debe utilizarlo para 

poder acumular factores que se hayan omitido o pasado por alto al efectuar el 

estudio de tiempos, ya que esto distorsionaría el estudio realizado por lo que es 

importante que no se utilicen los suplementos como un margen de elasticidad 

(Kanawaty, 1996, p 336). 

 

1.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez que se recopila los datos es necesario realizar la tabulación, análisis, 

interpretación y representación de dicha información. 

Para la descripción y análisis del grupo de datos se utiliza la estadística descriptiva y  

si la muestra es representativa de la población a partir del análisis de esta muestra 

se realiza el estudio de la estadística inductiva o inferencia estadística, para poder 

tener conclusiones (Murray, 1990, p 1). 

Los datos observados se encuentran desorganizados, de los cuales no se puede 

tener información alguna, por lo que es necesario poder organizarlos, se puede 

hacerlo de forma ascendente o descendente y determinar la frecuencia con la que 

aparecen cada uno de los valores obteniendo una distribución de frecuencia.  

La distribución de frecuencia es muy útil ya que se representación gráfica a la cual se 

lo llama histograma. 

 

1.5.2.1.   Medidas de tendencia central 

La medida de tendencia central es un valor numérico el cual sirve para describir la 

ubicación central de la distribución a medida que los datos se van agrupando hacia el 

centro. Se utiliza por lo general: la media, la mediana, y la moda (Besterfield, 1999, p 62). 
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1.5.2.2.  Medidas de dispersión 

La medida de dispersión sirve para determinar cómo se diseminan los valores en 

relación del valor central. 

Las más comunes son: el rango, la desviación estándar y la varianza (Besterfield D, 

1999, p 69). 

1.5.2.3.   La distribución  normal 

La distribución normal, distribución de gauss o distribución gaussiana, es una de las 

distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece 

en fenómenos reales. 

La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada, es simétrica en 

relación del valor de medida central, es unimodal y  la media, mediana, y moda 

tienen el mismo valor (Besterfield, 1999, p 79). 

La distribución de probabilidad de la distribución normal es: 

 

Figura 1.6. Gráfico de la distribución normal. 

(Besterfield, 1999, p. 81) 

La ecuación [1.5] describe la distribución normal. 

     [1.5] 
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Dónde: 

 

  

  

  (Montgomery, 1991, p 32). 

La distribución normal se define por la media de la población y la desviación estándar 

de la misma, siendo estos dos parámetros independientes, es decir el cambio de un 

parámetro no afecta al otro (Moore, 2004, p 62). 

 

Existe una relación entre la desviación estándar y el área comprendida bajo el área 

de la curva que se describe a continuación: 

· Distribución de probabilidad en un entorno de la media: 

 

 

Figura 1.7. Gráfico de la distribución normal y la relación de probabilidad. 

(Besterfield, 1999, p. 83) 
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En el intervalo [1.6] se encuentra comprendida aproximadamente, el 68,26% de la 

distribución. 

       [1.6] 

Mientras que en el intervalo [1.7] se localiza, aproximadamente, el 95,46% de la 

distribución; 

     [1.7] 

Y por su parte, en el intervalo [1.8] se encuentra comprendida, aproximadamente, el 

99,73% de la distribución.  

      [1.8] 

Las propiedades descritas de la curva norma son muy utilizadas y sirven para 

establecer intervalos de confianza. Los valores del área bajo la curva se pueden 

encontrar en la tabla del  Anexo 1. 

El primer paso es conocer el valor normal estándar ( ) utilizando la ecuación [1.9] 

       [1.9] 

 

Dónde: 

 

 

  

  

 (Besterfield, 1999, p 83). 
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1.5.3. INFERENCIA ESTADÍSTICA 

La inferencia estadística, es una rama de la estadística que tiene que ver con el uso 

de los conceptos de la probabilidad para tratar con la toma de decisiones en 

condiciones de fluctuación.  

La inferencia estadística está basada en la estimación. 

La estimación estadística es un conjunto de técnicas que permiten dar un valor 

aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos de una muestra 

(Llinás, Rojas, 2006, p 8). 

 

1.5.3.1.   Tipos de estimación. 

Se tiene dos tipos de estimaciones para una población: 

 

· Estimación puntual 

Es un solo número que se utiliza para estimar un parámetro desconocido de una 

población. Por lo general una estimación puntual es insuficiente, debido a que tiene 

dos opciones: es correcta o es equivocada, por lo que es necesario tener un intervalo 

(Levin, 2004, p 365). 

· Estimación de intervalo 

Una estimación de intervalo es un conjunto  de valores que se utiliza para estimar un 

parámetro de población. Esta estimación indica el error en dos maneras: por la 

extensión del intervalo y por la probabilidad de obtener el verdadero parámetro de la 

población que se encuentra dentro del intervalo. 

Por lo que la estimación de intervalo describe un intervalo de valores dentro del cual 

es posible que esté un parámetro de población (Levin, 2004, p 372) 
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1.5.3.2.   Estimaciones de intervalos  mediante la distribución t. 

Los primeros trabajos sobre la distribución t, se realizaron por W.S. Gossett, quien 

era empleado de la Guinness Brewery en Irlanda, y la empresa no permitía que los 

empleados publiquen sus estudios con su propio nombre por lo que adopto el 

seudónimo de student para publicarlo, por lo que a la distribución t se le conoce 

como t de student o simplemente distribución de student (Levin, 2004, p 388). 

 

Las condiciones para el uso de la distribución t son: 

· Se utiliza cuando el tamaño de la muestra es de 30 o  menor, 

· La desviación estándar de la población es desconocida 

· Se asume una distribución normal o aproximadamente normal. 

 

Existen varias relaciones entre la distribución t y la distribución normal. Ambas son 

simétricas. En general la distribución t es más plana que la distribución normal y hay 

una distribución t diferente para cada tamaño posible de la muestra. Conforme el 

tamaño de la muestra se hace más grande, la forma de la distribución t pierde su 

horizontalidad y se vuelve aproximadamente igual a la distribución normal (Levin, 2004, 

p 388). 

 

Figura 1.8. Gráfico de comparación entre la distribución t y la distribución normal. 

(Levin, 2004, p. 389) 
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· Grados de libertad 

Se puede definir que los grados de libertad es el número de valores que podemos 

escoger libremente. 

Si se trabaja  con dos valores de muestra a y b; con una media , se tiene como en 

el ejemplo de la ecuación  [1.10] que: 

 

[1.10] 

Para encontrar los valores de a y b se debe  encontrar dos números que sumados  

sean 40. Si se conoce uno de los dos valores por ejemplo a = 18, ahora b ya no es 

libre de tomar cualquier valor,  por lo que b queda supeditado a ser b = 22. 

Con este ejemplo se muestra que para dos elementos de una muestra y si se conoce  

solo la media de la muestra de estos dos elementos, entonces se es libre de 

especificar uno de tales elementos, por lo que tiene un grado de libertad. 

 

Otro  ejemplo se tiene en una muestra de siete elementos  en la ecuación [1.11] 

 

[1.11] 

En este caso los grados de libertad son iguales a  6 – 1 = 5, por lo que se puede 

asignar valores a 5 variables y luego ya no se puede especificar el valor de la sexta 

variable. 

Por lo que para la distribución t para estimar una media poblacional se utiliza 

 

(Levin, 2004, p 389) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL                                   

 

2.1. MODELAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El modelamiento es una representación de los procesos, estos se encuentran 

formados por distintos elementos interrelacionados tales como: personas, equipos, 

productos, tareas, materiales, documentación, software, hardware, etc. El modelo 

describe qué hacen los procesos, cómo funcionan, cómo se controlan, y qué 

producen. Los modelos se elaboran con objeto de comprender, analizar, y mejorar 

los procesos 

La elaboración de un modelo  requiere un método de representación específico 

coherente  ágil  sencillo y flexible.  

 

Una vez que se realizó  la clasificación de los procesos existentes en la Planta  fue 

necesario realizar el mapa de procesos para  determinar e interpretar  las 

interacciones existentes entre los mismos. 

En la elaboración del mapa de procesos, y para facilitar su interpretación se agrupó 

los procesos, de acuerdo a la clasificación existente y se determinó las relaciones. 

Luego se realizó la identificación del proceso productivo de la Planta,  es decir se 

estableció los subprocesos y después se llegó al nivel de actividades. 

Se realizó la descripción del proceso productivo en forma general, y luego se 

procede a analizar los subprocesos, para lo cual se describe el objetivo y luego se 

realiza la descripción de cada actividad correspondiente al subproceso.  

A continuación se procede a realizar un flujo grama en el cual se  describen cada una 

de las actividades del subproceso formando el procedimiento y junto a cada actividad 

se determina a qué tipo corresponde utilizando la simbología ASME. 
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Después de haber concluido con el procedimiento del subproceso se procedió a 

realizar el diagrama de flujo utilizando la simbología ANSI, en este diagrama se 

determina el forma horizontal la zona en la cual se realiza la determinada tarea  y en 

forma vertical se determina la actividad que se está tratando, además se estable el 

responsable de realizar una determinada tarea, los documentos y registros utilizados, 

finalmente se interconectan dichas tareas y se concluye con el determinado 

diagrama de flujo. 

Y finalmente se realizó la descripción de las características  del subproceso o 

caracterización, en el cual se define los proveedores, entradas, procesos, salidas y 

los clientes llamándolos también gráficos PEPSC o por sus siglas en ingles SIPOC. 

Este proceso descrito para el modelamiento se realizó de esta manera para todos los 

subprocesos pertenecientes al proceso productivo. 

                                                                                          

2.1.1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

La comercialización del gas licuado de petróleo glp en el país se realiza 

fundamentalmente con base en la producción interna e importación de este 

combustible, producción que es realizada por Petroecuador y distribuida a través de 

sus terminales de Esmeraldas, el Salitral y Oyambaro, desde los cuales, mediante 

una flota de autotanques, se despacha el glp al granel hacia las plantas de 

almacenamiento y envasado que se encuentran ubicadas en diferentes zonas del 

país. 

Para realizar el envasado de glp la comercializadora Eni Ecuador S.A. cuenta con 

cuatro Plantas de envasado, Planta Pifo en Quito, Planta Isidro Ayora en Guayas, 

Planta Ambato y Planta Ibarra, además de una red de distribuidores autorizados en 

todo el país. 
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La Planta Pifo de Eni Ecuador S.A. es la más grande del grupo, cuenta con amplia y 

nueva  infraestructura, equipos de última tecnología en sus operaciones estratégicas, 

altos niveles de producción, y personal altamente capacitado.                                                                                           

La Planta Pifo de Eni Ecuador S.A. se encuentra ubicada en la zona industrial de alto 

riesgo en el sector del Inga en la parroquia de Pifo, se trabaja en dos turnos para el 

envasado de glp y con un turno extendido en la reparación de cilindros que son las 

dos actividades productivas de la Planta.  

Para realizar el envasado de cilindros se cuenta con una flota de autotanques los 

cuales pueden movilizar alrededor de 520 Tm/día de glp el cual es descargado en 

una isla de carga y descarga que tiene dos andenes para el efecto y un sistema de 

12 tanques estacionarios  con una capacidad de almacenamiento  de 

aproximadamente  490 Tm al 85%, dependiendo de la densidad del producto, un 

sistema para bombear glp con una capacidad de hasta 50 Tm/h, y un sistema de 

envasado que cuenta con dos carruseles de 30 puestos y 24 básculas instaladas en 

cada uno, una báscula de control de peso y un detector de fugas por lado, con una 

capacidad de hasta 1200 cilindros/h, con llenado electrónico, asistencia neumática y 

controlado por un sistema de gestión de la producción asistido por ordenador 

(GPAO). 

El proceso ideal correspondería a que en una vuelta del carrusel, se llenaran los 24 

cilindros que caben en el mismo; sin embargo existen algunos cilindros que se 

envasan en dos o más vueltas ya que éstos presentan mayor resistencia en la 

válvula, por lo que el flujo del gas es menor y no alcanza a llenarse el cilindro en la 

primera o incluso segunda vuelta; esto hace que  disminuya la producción, siendo 

esta una  restricción que no puede ser corregida ya que no se puede predecir que 

cilindros van a ser envasados en una sola vuelta, teniendo en la actualidad una 

producción promedio de 1080 cilindros/h. 

La resistencia al paso del flujo del glp en los cilindros, como también las velocidades 

y las capacidades que rigen este sistema se pondrá en estudio para determinar las 



49 

 

restricciones del sistema, y realizar las acciones pertinentes para  mejorar el nivel de 

producción y planificar de mejor manera el trabajo. 

También  se realiza en la planta  la reparación de cilindros, la cual se realiza a 

aquellos que por su rotación han sufrido un deterioro considerable de asa, base, 

válvula o pintura, y que se los logra recuperar  de manera que después de haber 

recibido mantenimiento, vuelvan a ingresar al mercado dentro de los parámetros 

establecidos para el efecto. 

 

Las actividades de reparación de cilindros se dividen en externas e internas. Las 

externas consisten en recepción, clasificación, extracción de válvulas e inertización; 

mientras que en las actividades internas o de mantenimiento se encuentran: el  

enderezado, corte, soldadura, registro, marcado, pintura, tarado, colocación de 

válvula, la prueba hidrostática y de estanqueidad. La producción en la reparación de 

cilindros es de aproximadamente 100 cilindros/h. 

Las actividades inmersas en la reparación de cilindros no tienen un tiempo estándar 

definido, y la planificación de éstas puede realizarse de varias maneras, por lo que es 

necesario determinar sus respectivos tiempos, y con esta información se pueda 

determinar las restricciones del sistema, realizar las acciones necesarias para 

eliminarlas y así mejorar la producción. 

Todo lo señalado indica que es necesario realizar el análisis  de todo el proceso de 

producción de la Planta de envasado para determinar su estado actual, y a partir de 

ello determinar las posibles mejoras y proceder a la ejecución de las acciones 

tendientes a generar el mayor valor. 

 

2.1.2.  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN PLANTA 

Eni Ecuador S.A. tiene un sistema normativo, que define los principios generales 

para todas sus actividades que son fundamentales para el logro de los objetivos 
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empresariales. Según la normativa legal vigente se definen los componentes de la 

dirección estratégica  en la Planta  que se describen a continuación. 

 

2.1.2.1.  Misión 

Somos una gran empresa integrada de energía comprometida con el desarrollo en 

las actividades de búsqueda, producción, trasporte, trasformación y comercialización 

de petróleo y gas. 

El hombre y la mujer de Eni tienen pasión por los desafíos, el mejoramiento continuo, 

la excelencia y particularmente valor por las personas, el medio ambiente y la 

integridad. 

 

2.1.2.2 . Valores corporativos 

“Las reglas de conducta de Eni son la ética, trasparencia, corrección y 

profesionalismo. 

Eni se inspira y cumple con los principios de lealtad, de corrección, de trasparencia, 

de eficiencia y de apertura al mercado. 

Las actividades de Eni deben ser realizadas con el mayor cuidado y rigor profesional, 

con el deber de proporcionar tanto la destreza como la pericia adecuadas a las 

tareas asignadas” (Eni Ecuador, 2008, p 17). 

 

2.1.2.3. La visión 

Ser reconocida como una comercializadora de glp líder a nivel nacional, por la 

mejora continua en la calidad del servicio prestado, al dar una atención muy 

escrupulosa, experta, personalizada , que aplique la tecnología disponible la adapte 
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al medio y cumpla con los estándares que requiere el producto para alcanzar un alto 

grado de seguridad y de satisfacción al cliente. 

 

2.1.2.4.  Estrategia 

La estrategia para cumplir con la excelencia operativa se basa en: 

La innovación como elemento clave para la excelencia operativa y para estimular el 

proceso creativo incentivando los comportamientos virtuosos. 

La búsqueda del mejoramiento continuo de procesos, competencias y productos 

como palanca para mejorar el performance operativo. 

Planificar y modular los objetivos de mejoramiento continuo, monitorear su 

cumplimiento en el tiempo e identificar las intervenciones correctivas. 

Promover la difusión de la cultura de la excelencia operativa a todos los niveles y 

funciones adoptando los instrumentos adecuados para obtener las mejores prácticas. 

Incrementar la eficiencia de sus actividades en el respeto de la salud, seguridad y 

ambiente, con una constante atención hacia la eficacia y confiabilidad de los 

procesos empresariales. 

 

2.1.2.5  Políticas  

· El cumplimiento global 

 

- El Cumplimiento 

Todas las actividades de Eni se desarrollan conforme a las leyes y a los reglamentos 

vigentes. 
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- La eficacia de las reglas de cumplimiento 

Las reglas de cumplimiento se basan en una serie de principios fundamentales que 

aseguran su idoneidad y eficacia. 

 

- El mejoramiento continuo 

Las reglas de conformidad apuntan a responder de forma adecuada y eficiente a las 

continuas evoluciones del contexto en el cual opera Eni” (Eni Ecuador S.A., 2010, p 1 – p 

5). 

· Excelencia Operativa 

 

- La cultura de la excelencia operativa 

La constante y sistemática búsqueda de la excelencia es un componente 

fundamental de la cultura de Eni y un valor clave para sostener la ventaja competitiva 

y garantizar la continua atención hacia la seguridad, la salud y la tutela del ambiente. 

- El cumplimiento de la excelencia operativa 

Una difusión adecuada de la cultura de la investigación, de la innovación, del 

mejoramiento continuo y de la corporación con las mejores prácticas de referencia 

permite el logro de la excelencia operativa (Eni Ecuador, 2011, p 1 – p2). 

 

2.1.2.6. Objetivos 

Los objetivos de la Planta Pifo de Eni Ecuador se han desarrollado en coherencia 

con las Políticas operacionales. 

 

· Cumplir con la normativa legal vigente. 

· Mejorar los procesos productivos con el fin de optimizar los recursos de la 

empresa.  
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· Evaluar el impacto de las mejoras en el proceso productivo así como 

estandarizarlo y verificar su mejora continua. 

· Mantener actualizada la tecnología e implementar sistemas de información y 

apoyo tecnológico para elevar los niveles de gestión. 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN PLANTA 

 

2.1.3.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

En esta categoría se identificó al proceso que tienen que ver con la dirección  

ejecutiva de la Planta. 

PROCESO: 

· Gestión de Planta 

 

2.1.3.2. PROCESOS PRODUCTIVOS 

Los procesos productivos o  claves son  aquellos que aportan el valor agregado a las 

actividades y se ha identificado el  siguiente proceso: 

PROCESO: 

· Producción 

SUBPROCESOS: 

· Abastecimiento y trasporte 

· Recepción de glp  

· Despacho de granel 

· Almacenamiento 

· Recepción de cilindros 

· Envasado 

· Despacho de cilindros 
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· Reparación de cilindros 

· Destrucción de cilindros. 

 

2.1.3.3. PROCESOS DE APOYO 

Estos procesos son los que permiten establecer y desarrollar actividades de 

mejoramiento continuo y se identifican con el siguiente detalle: 

PROCESO: 

· Mantenimiento. 

SUBPROCESOS: 

· Mantenimiento programado 

· Mantenimiento no programado 

 

 

PROCESO: 

· Administración 

SUBPROCESOS: 

· Control de inventarios 

· Control de despacho de cilindros 

· Facturación en planta 

· Control de facturación de glp industrial 

· Cartera 

· Bodega 
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2.2. ESTUDIO DE TIEMPOS 

En la Planta Eni Pifo, existen dos áreas importantes en la Producción, por una parte 

se encuentra el envasado y por otra parte la reparación de cilindros, en las dos áreas 

mencionadas no se conoce con precisión el tiempo requerido en sus actividades, por 

lo que se realiza un estudio de tiempos que permita conocer los tiempos y las 

velocidades que se requieren para cada una de ellas. 

2.2.1 PROCESO ITERATIVO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

Para el estudio de tiempos que se realizó se consideró un proceso iterativo con las 

siguientes consideraciones: 

· Se realizó una muestra con máximo 30 lecturas. 

· No se conoce la desviación estándar  de la población. 

· Y se asume una distribución normal. 

Del estudio de tiempos que se realizó, que es un procedimiento de muestreo, se 

considera que el promedio de las muestras obtenidas de las observaciones con 

distribución normal también tiene distribución normal alrededor de la media de la 

población m. La varianza alrededor de la media de población  es igual a  donde 

n es igual al tamaño de la muestra y   es la varianza de la población. La teoría de 

la curva normal conduce al siguiente intervalo de confianza 

 

La ecuación anterior supone que la desviación estándar de la población se conoce, 

aunque esto no es cierto, pero la desviación estándar se puede estimar por medio de 

la desviación  estándar de la muestra , donde: 

 

            [2.1] 
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Sin embargo, los estudios de tiempos involucraron solo muestras pequeñas (n < 30) 

de una población, por lo tanto se utilizó una distribución t. Entones la fórmula del 

intervalo de confianza es . 

El término con   se puede considerar un término de error expresado como una 

fracción de  : 

 

Si despejamos , se tiene:        [2.2] 

 

(Niebel, 2001, p 340) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Para estimar se utiliza una distribución t con: 

· el 95% de confianza, y 

· 30-1 = 29 grados de libertad. 

Y se calcula n, que es el número de observaciones para determinar dicho grado de 

confiabilidad;  si este valor es menor o igual a 30, se determina que los valores de la 

muestra cumplen con el 95% de confianza y se concluye con el proceso. 

Mientras que si el valor calculado de observaciones es mayor a 30 se debe realizar 

una nueva muestra con la cantidad que nos indica el valor n calculado, y nuevamente 
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se calcula la media y la desviación estándar; si el valor es menor al calculado se 

concluye el proceso, si es mayor se sigue hasta que el valor calculado sea menor y 

se determine que los valores de la muestra cumple con el 95% de confianza. 

Este proceso se repite hasta que el valor sea menor al valor n calculado y de esta 

manera  conseguir que las muestras analizadas cumplan con el 95% de confianza. 

 

2.3. ANALISIS DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES  EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

En la actualidad se han vendo desarrollado una serie de herramientas de gestión con 

la propósito de alcanzar procesos de mejoramiento continuo. Se han desarrollado 

formas de pensamiento en los cuales se tratan conceptos de calidad total, el 

mejoramiento continuo en los procesos, una de ellas es la teoría de restricciones que 

es una filosofía de gestión para el mejoramiento continuo. TOC se focaliza en las 

restricciones del sistema, ya que ellas determinan el resultado de la organización 

 La TOC nació como solución a un problema de optimización de la producción, hoy 

en día se ha convertido en un concepto evolucionado que propone alternativas para 

integrar y mejorar todos los niveles de la organización, desde los procesos centrales 

hasta los problemas diarios. 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO APLICANDO LA 

TEORÍA DE RESTRICCIONES 

La estandarización  del proceso de producción de la Planta de envasado se  logró al 

realizar  el modelamiento del proceso, con el cual se conoció la estructura sus 

recurso, materiales y a su vez al realizar un estudio de tiempos con el cual se definió 

los tiempos de los subprocesos se determinó los valores medios y sus desviaciones, 

obteniéndose de esta manera el conocimiento adecuado para poder determinar 
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indicadores que servirán para poder controlar la producción y poder mejorar la 

productividad. 

El seguimiento y análisis del proceso se lo realizó con la aplicación del enfoque 

sistémico de la teoría de restricciones, al poder  identificar las restricciones, actuar 

sobre ellas y poder seguir elevándolas es decir solucionándolas en el tiempo; de esta 

manera se demuestra la capacidad del proceso de alcanzar los resultados 

planificados.  

Con los datos obtenidos de las características y tendencias del proceso se realiza  la 

evaluación de las mejoras. 

La  evaluación se  realiza en el caso del envasado al agregar inicialmente una 

báscula y luego una más del carrusel dos, de esta manera se podrá obtener en 

campo el valor del nuevo envasado, y verificar que el sistema funciona de manera 

correcta. 

En el caso del taller de reparación de cilindros con el valor de producción  del nuevo 

equipo de prueba hidrostática se determinó los nuevos indicadores y se realizó la 

nueva planificación de trabajo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  MODELAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.1.1. MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza la 

organización, el siguiente mapa de procesos se realizó luego de definir los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo existentes en Planta. 

 

 

Figura 3.1. Mapa de procesos de Planta Pifo. 

En la figura 3.1. se puede observar que se define en forma general al proceso 

estratégico de Planta, mientras que el proceso operativo se lo define como proceso 

de producción con sus respectivos subprocesos, y en la parte inferior se ubican los 

procesos de soporte. 
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 3.1.2. IDENTIFICACIÓN  DE PROCESOS

 

Figura 3.2. Gráfico de la identificación del proceso de producción. 
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En el gráfico anterior se identifica el proceso de producción que es el proceso 

operativo de la Planta, por motivo del estudio se analiza solo éste proceso en el cual  

se identifican los subprocesos y en cada uno de ellos las actividades que lo 

conforman.  

3.1.3 DESCRIPCIÓN  DE PROCESOS 

La descripción de  procesos sirve para exponer ordenadamente las fases del mismo, 

indicando que sucede en cada fase y como sucede, el procedimiento es un 

documento que describe secuencialmente la forma de realizar una actividad para 

cumplir con el objetivo mientras que el diagrama de flujo ofrece una descripción 

visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial 

ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás. 

A continuación se describe el proceso de producción de Planta Pifo 

 

3.1.3.1.    Proceso de producción 

El proceso de producción es el encargado de entregar a los clientes los productos 

que se producen en la planta de envasado, básicamente cilindros de varias 

capacidades envasados con glp, y cilindros reparados, cumpliendo con la normativa 

legal vigente para entregar un producto de alta calidad y con el peso justo.  

 

3.1.3.1.1.  Subproceso de abastecimiento y trasporte 

· Asignación de ruta 

Esta actividad sirve para asignar una ruta a los autotanques que trasportan glp para 

que realicen un nuevo viaje, para lo cual es necesario revisar el programa diario de 

evacuación y asignar la ruta más conveniente dependiendo del cupo de despacho 

disponible. Se emite una nota de pedido la cual se entrega al conductor  del vehículo 

para luego salir de la Planta y se registra dicha información para el posterior control. 
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· Transporte hacia terminales. 

El objetivo es controlar el eficiente movimiento de la flota en el proceso de 

abastecimiento de glp al  granel desde la Planta hacia los terminales para 

reabastecerse, para lo cual se debe realizar el control de la flota de auto tanques que 

salen de la Planta hacia los terminales asignados hasta el ingreso a los mismos. 

· Transporte hacia Plantas. 

Mientras que en ésta actividad es necesario controlar el eficiente movimiento de la 

flota en el proceso de abastecimiento de glp al granel  desde los terminales hacia la 

Planta para el envasado y en la cual se inspecciona que la guía de remisión emitida 

en el terminal se encuentre con la información correcta antes de realizar el viaje, 

luego trasportar el glp a la Planta asignada. 

· Ingreso a Plantas. 

En esta actividad se Inspecciona las condiciones físicas del auto tanque y se 

registrar al ingreso a la Planta de envasado. Se debe controlar que el vehículo se 

encuentre con el arresta llamas e inspeccionar el cierre de las válvulas del tanque, y 

en general inspeccionar que el auto tanque se encuentre  en buenas condiciones, 

entregar la guía de remisión en la garita de seguridad para registrarse y  dirigirse al 

estacionamiento. 
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· Procedimiento para abastecimiento y trasporte. 
 

En la figura 3.3. se indica el procedimiento para el abastecimiento y trasporte. 
 

 

Figura 3.3. Procedimiento para abastecimiento y trasporte 

 

· Diagrama de flujo de abastecimiento y trasporte. 

 

En la siguiente figura se puede observar las actividades del abastecimiento y 

trasporte de glp en las respectivas áreas donde se realizan, con el recurso 

humano correspondiente y los documentos para el control del subproceso. 

 

En la figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo del abastecimiento y trasporte, 

mientras que en la figura 3.5 se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo de abastecimiento y trasporte. 
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· Caracterización del Subproceso de abastecimiento y trasporte 

 

Figura 3.5. Caracterización del Subproceso de abastecimiento y trasporte 
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3.1.3.1.2.   Subproceso de recepción  de glp granel. 

 

· Ingreso de auto tanques 

El objetivo de esta actividad es posicionar en la mejor forma y condición de seguridad 

el auto tanque para realizar la operación de descarga  de glp. Para realizar esta 

actividad se debe guiar al conductor del auto tanque hacia una de las islas de carga 

descarga que se encuentre vacía y hacerlo estacionar, para proceder a retirar las 

llaves del vehículo, y comenzar con las operaciones de posicionamiento y fijación del 

auto tanque. 

 

· Descarga de glp 

El objeto es receptar en las mejores condiciones de operación y seguridad, el glp 

transportado desde los terminales del proveedor  hacia el sistema de 

almacenamiento de la planta. Para ejecutar esta actividad es necesario proceder a 

tomar las mediciones iniciales de las variables de glp del auto tanque, registrar estas 

mediciones en la guía de remisión, en el movimiento de auto tanques y tanques 

estacionarios,  acoplar el auto tanque al sistema de carga descarga, purgar las líneas 

y proceder a descargar el glp, tomar los valores finales de la descarga y registrarlos. 

 

· Salida de auto tanque   

Sirve para desconectar el auto tanque del sistema de carga descarga y permitir su 

salida, se deben ingresar los datos de la descarga en los registros respectivos, 

desacoplar el auto tanque del sistema de carga descarga, entregar la nota de pedido 

al conductor para el próximo viaje y guiar al auto tanque hasta la salida de la zona de 

descarga. 
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· Procedimiento de recepción  de glp granel. 

 

En la figura 3.6. se indica el procedimiento de recepción de glp granel. 

 

Figura 3.6. Procedimiento de recepción  de glp granel 

 

 

· Diagrama de flujo de recepción  de glp granel. 

 

En la figura 3.7 se presenta el diagrama de flujo de la recepción de glp al granel, 

mientras que en la figura 3.8 se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo de recepción  de glp granel. 
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· Caracterización del subproceso de recepción  de glp granel. 

 

Figura 3.8. Caracterización del Subproceso de recepción  de glp granel. 
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3.1.3.1.3    Subproceso de despacho de glp granel. 

 

· Ingreso de auto tanque granelero 

El objetivo es ingresar  el  auto tanque granelero  para realizar la operación de 

descarga o carga de glp. Se debe proceder a la inspección visual del auto tanque 

granelero antes del ingreso a Planta y luego estacionar en el parqueadero 

correspondiente, pedir la autorización de carga al personal administrativo, proceder a 

movilizar el vehículo desde el parqueadero a la isla de carga descarga, asegurar el 

auto tanque y retirar las llaves del vehículo. 

· Carga de glp 

El objetivo es despachar producto al granel desde el sistema de almacenamiento 

hacia los graneleros para reparto a instalaciones centralizadas. 

Se debe proceder a tomar las mediciones iniciales de las variables de glp del auto 

tanque  granelero registrarlas en la nota de pedido y en el movimiento de tanqueros,  

acoplar el auto tanque al sistema de carga descarga, purgar las líneas y proceder a 

cargar el glp, tomar los valores finales de la carga y registrarlos. 

· Salida de auto tanque  granelero 

En esta actividad el auto tanque se lo debe desconectar del sistema de carga 

descarga y permitir su salida. 

Se debe Ingresar los datos de la carga en los registros respectivos, desacoplar el 

auto tanque granelero del sistema de carga descarga, entregar la nota de pedido al 

conductor  con los datos de carga, entregar el documento para realizar el  cálculo del 

peso de glp a partir de las variables indirectas, proceder a realizar la guía de remisión 

y salir para realizar el reparto correspondiente. 
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· Procedimiento de despacho de glp granel. 

En la figura 3.9. se muestra el procedimiento de despacho de glp granel. 

 

 

Figura 3.9. Procedimiento de despacho de glp granel. 

 

· Diagrama de flujo de despacho de glp granel. 

 

En la figura 3.10. se presenta el diagrama de flujo del despacho de glp al granel, 

mientras que en la figura 3.11. se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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Figura 3.10. Diagrama de flujo de despacho de glp granel. 
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· Caracterización del subproceso de despacho de glp granel. 

 

Figura 3.11. Caracterización del subproceso de despacho de glp granel. 
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3.1.3.1.4.  Subproceso de almacenamiento y bombeo. 

· Determinación del stock operativo. 

El objetivo es realizar el cálculo inicial de glp en los tanques estacionarios, para 

determinar el stock operativo inicial. 

Para realizar esta actividad es necesario medir las variables iniciales de glp en los 

tanques estacionarios, registrar esta información en el movimiento de auto tanques y 

tanques estacionarios, entregar este registro al personal de producción para 

determinar la cantidad en peso de glp inicial con el cual se parte el envasado diario. 

· Almacenamiento y bombeo. 

El objetivo es operar las bombas y compresores de glp con todos sus sistemas 

adicionales, para el almacenamiento y bombeo de glp. 

Se debe realizar la purga inicial en los compresores antes de su funcionamiento, 

realizar las operaciones de cierre y apertura  de tanques estacionarios estableciendo 

cuales se va a utilizar, determinar que las líneas de glp se encuentren empacadas, y 

proceder a prender tanto los compresores para comenzar a evacuar el glp de los 

tanques y las bombas para enviar el producto para el envasado o para el despacho 

de glp a granel. 

· Asignación de glp. 

La asignación de glp es poner a la disposición del sistema de envasado y despachos 

a graneleros el glp almacenado en un tanque determinado.  

Para realizar esta actividad se debe determinar que tanques se encuentran con la 

cantidad de glp suficiente para entrar en operación, en los cuales se deben realizar 

las operaciones de cierre y apertura, se determina cuales se van utilizar para el 

envasado y cuales se van a utilizar para el despacho de glp al granel, se determinan 

las líneas adecuadas y se procede a operar las bombas y compresores necesarios. 
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· Procedimiento de almacenamiento y bombeo.  

En la figura 3.12. se indica el procedimiento de almacenamiento y bombeo.  

 

 

Figura 3.12. Procedimiento de almacenamiento y bombeo.  

 

 

· Diagrama de flujo de almacenamiento y bombeo 

 

En la figura 3.13. se presenta el diagrama de flujo del almacenamiento y bombeo, 

mientras que en la figura 3.14. se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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Figura 3.13. Diagrama de flujo de almacenamiento y bombeo 
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· Caracterización del subproceso de almacenamiento y bombeo 

 

Figura 3.14. Caracterización del subproceso de almacenamiento y bombeo 
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3.1.3.1.5.   Subproceso de recepción de cilindros. 

· Inventario inicial de cilindros. 

El objetivo es realizar el conteo inicial de cilindros con los que se cuenta para la 

producción.  

Se debe realizar el inventario inicial de cilindros determinando las cantidades de 

cilindros llenos, vacíos, operativos, fuera de uso, y de otras marcas, registrar en el 

documento correspondiente a envasado diario y en el registro de inventarios, para 

luego ser procesada la información para los informes diarios de producción. 

· Ingreso de vehículos. 

El objetivo es realizar el ingreso de los cilindros vacíos de los diferentes centros de 

distribución en camiones y plataformas. Esta actividad consiste en recibir los cilindros 

que llegan a la planta de los centros de distribución, realizar el ingreso de vehículos 

vacíos verificando la cantidad y los requerimientos del origen para el proceso de 

llenado en la nave de envasado y su posterior registro. 

· Descarga de cilindros. 

El objetivo es ubicar los vehículos con cilindros vacíos en los andenes 

correspondientes, para descargar los cilindros que posteriormente serán envasados. 

Para esta actividad se debe ubicar los vehículos con cilindros vacíos en el 

parqueadero correspondiente, y esperar a que un andén de descarga se encuentre 

vacío, para proceder a guiarlo hasta que se ubique y luego un grupo de estibadores  

descargue los cilindros para el envasado. 
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· Procedimiento de recepción de cilindros.  

En la figura 3.15. se muestra el procedimiento de recepción de cilindros. 

 

Figura 3.15. Procedimiento de recepción de cilindros. 

En la figura 3.16. se presenta el diagrama de flujo de la recepción de cilindros, 

mientras que en la figura 3.17. se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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· Diagrama de flujo de recepción de cilindros. 

 

Figura 3.16. Diagrama de flujo de recepción de cilindros. 
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· Caracterización del subproceso de recepción de cilindros 

 

Figura 3.17. Caracterización del subproceso de recepción de cilindros 
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3.1.3.1.6.   Subproceso de envasado. 

· Encendido 

El encendido sirve para proporcionar el movimiento necesario al glp líquido para el 

proceso de envasado. 

Para el envasado es necesario verificar las condiciones de seguridad y operatividad  

en los carruseles para poderlos encender, a continuación se debe prender la bomba 

de glp para proporcionar el producto al envasado, verificar que la presión sea la 

adecuada, y  permitir el paso de los cilindros vacíos para el envasado. 

· Descarga de cilindros. 

El objetivo es descargar y clasificar los cilindros en eficientes y defectuosos. 

Para esta actividad se debe descargar los cilindros vacíos de plataformas o 

camiones que vienen de los centros de distribución, realizando una inspección visual 

para clasificar en cilindros eficientes los cuales ingresan al trasportador, y en cilindros 

deteriorados los cuales se almacenan para su respectiva reparación, y también  los 

cilindros de otras marcas los cuales también se almacenan para realizar canjes con 

las respectivas comercializadoras. 

· Envasado de cilindros 

El envasado es llenar los cilindros vacíos que vienen de los centros de distribución 

con glp, cumpliendo  con el peso justo. 

Los cilindros vacíos ingresan al trasportador de cadena, luego se procede a digitar la 

tara o peso vacío del cilindro para que el sistema electrónico haga referencia a ese 

dato y proceda a llenar con 15 kg  de glp, a continuación se realiza la operación de 

llenado o envasado propiamente dicho, se la realiza  utilizando 2 carruseles de 24 

balanzas electrónicas con un sistema de ingreso - salida y posicionamiento 

automático para los cilindros. Mediante la utilización de una balanza de control, 
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automáticamente se compara el peso por ella registrado con el que el sistema le 

indica que debe ser, esto es la tara más 15 kg;  si este tiene una diferencia mayor a 

lo establecido en el sistema automáticamente es separado, y si es correcto sigue en 

la línea de producción, y pasa a un detector de fugas el cual determina 

automáticamente la presencia de fugas; la detección se realiza mediante un sistema 

de absorción del aire circundante al cilindro, especialmente en la junta válvula - porta 

válvula, mismo que se filtra y pasa a través de un contador de partículas por medio 

de rayos infrarrojos, y para finalizar se debe colocar el sello de seguridad en los 

cilindros correctamente envasados. 

· Carga de cilindros 

El objetivo es cargar los cilindros correctamente envasados en plataformas y 

camiones asignados a los diferentes centros de distribución. 

En esta actividad se realiza la carga ordenada de los cilindros,  tomando en cuenta 

siempre, la atención a las disposiciones de seguridad a fin de evitar cualquier 

incidente que pueda afectar al trabajador, y por último se procede a realizar la salida 

del vehículo cargado. 
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· Procedimiento de envasado 

En la figura 3.18. se muestra el  procedimiento de envasado. 

 

Figura 3.18. Procedimiento de envasado 

 

En la figura 3.19. se presenta el diagrama de flujo del envasado, mientras que en la 

figura 3.20. se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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· Diagrama de flujo de envasado. 

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo de envasado. 
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· Caracterización del subproceso de envasado. 

 

Figura 3.20. Caracterización del subproceso de envasado. 
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3.1.3.1.7.  Subproceso despacho de cilindros. 

 

· Salida de vehículos. 

El objetivo es determinar la correcta salida de los vehículos cargados con cilindros 

llenos. Al finalizar el estibaje de carga, se procede a verificar el correcto estibaje y 

serrar correctamente la jaula del vehículo, dar la indicación adecuada para que éste 

se traslade hacia la garita de despachos. 

· Despacho de cilindros. 

En esta actividad se debe realizar el conteo de cilindros en plataformas, camiones y 

mulas para el despacho correspondiente, consiste en la verificación de la cantidad de 

cilindros a ser despachados, realizar la nota de salida de cilindros con la cual se llena 

la guía de remisión para poder realizar el viaje y la factura del producto trasportado.  

· Inventario final de cilindros. 

Es realizar el conteo final de cilindros, a la culminación del turno de trabajo. En el 

inventario final se determina las cantidades de cilindros llenos, vacíos, operativos, 

fuera de uso, y de otras marcas, hay que registrar en el documento correspondiente 

a envasado diario y en el registro de inventarios, para luego ser procesada la 

información para los informes diarios de producción. 
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· Procedimiento de despacho de cilindros.  

En la figura 3.21. se muestra  el procedimiento de despacho de cilindros.  

 

Figura 3.21. Procedimiento de despacho de cilindros.  

 

En la figura 3.22. se presenta el diagrama de flujo de despacho de cilindros, mientras 

que en la figura 3.23. se realiza la caracterización de éste subproceso. 
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· Diagrama de flujo de despacho de cilindros. 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de despacho de cilindros. 
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· Caracterización del subproceso de despacho de cilindros. 

 

Figura 3.23. Caracterización del subproceso de despacho de cilindros. 
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3.1.3.1.8.   Subproceso de reparación de cilindros 

 

· Recepción de cilindros. 

Se tiene como objetivo receptar, clasificar y almacenar los cilindros para su 

reparación. Consiste en verificar la cantidad de cilindros que ingresan al taller, se 

procede a descargarlos de  las plataformas o camiones que vienen de la nave de 

envasado y clasificarlos en cilindros que ingresan a mantenimiento o en cilindros 

para fuera de uso. 

 

· Procedimiento de recepción de cilindros.  

En la figura 3.24.  se muestra el procedimiento de recepción de cilindros. 

 

Figura 3.24. Procedimiento de recepción de cilindros. 

 

· Extracción de válvulas 

En esta actividad se extrae la válvula de cada cilindro para la evacuación del residuo 

de glp, consiste en colocar una pinza de ataque rápido para eliminar la presión 

residual y proceder a la extracción de la válvula. 
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· Procedimiento de extracción de válvulas 

A continuación se presenta la figura 3.25 con el  procedimiento de extracción de 

válvulas. 

 

Figura 3.25. Procedimiento de extracción de válvulas. 

 

· Inertización 

Es eliminar los residuos de GLP existentes en los cilindros y permitir los próximos 

trabajos con llama abierta, esta actividad consiste en llenar de agua los cilindros a fin 

de eliminar todo residuo de hidrocarburos para realizar trabajos de mantenimiento, 

como soldadura, corte, granallado y pintura, sin que exista el peligro de explosión por 

la presencia de glp. Se debe colocar agua en el cilindro por 24 horas y luego se 

procede a vaciar el cilindro y acomodarlo en áreas de almacenamiento. 
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· Procedimiento de Inertización 

En la figura 3.26.  se puede observar el procedimiento de Inertización. 

 

Figura 3.26. Procedimiento de Inertización 

 

· Enderezado de asas o bases 

Como objetivo se tiene enderezar las asas y/o bases, para el mejor posicionamiento, 

estabilidad  y manipulación del cilindro. 

Esta actividad consiste en recuperar la mayor cantidad de  asas y/o bases, mediante 

la utilización de mordazas hidráulicas adaptadas para el efecto, en el caso que las 

partes estén muy deterioradas se procederá a enviar el cilindro al corte por plasma 

para el cambio de la misma. 
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· Procedimiento de enderezado de asas o bases 

En la figura 3.27. se observa el  procedimiento de enderezado de asas o bases 

 

Figura 3.27. Procedimiento de enderezado de asas o bases 

 

· Extracción de asas o bases. 

Sirve para extraer las asas y/o bases que se encuentren deterioradas. La actividad 

consiste en colocar el cilindro en el pedestal para utilizar el plasma y cortar las asas 

y/o bases. 

Las asas y/o bases son almacenadas en la plataforma de desechos como chatarra. 

· Procedimiento de extracción de asas o bases 

En la figura 3.28. se muestra el procedimiento de extracción de asas o bases 

 

Figura 3.28. Procedimiento de extracción de asas o bases 
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· Soldadura de asas o bases. 

El objetivo es reponer mediante soldadura MAG (MIG) las respectivas asas y/o bases 

nuevas o reparar los cordones de soldadura averiados luego del enderezado. Para 

esta actividad se debe colocar el cilindro en un pedestal giratorio para proceder a 

soldar el asa y/o base  y posteriormente almacenar adecuadamente. 

 

· Procedimiento de soldadura de asas o bases 

En la figura 3.29. se muestra el procedimiento de soldadura de asas o bases. 

 

Figura 3.29. Procedimiento de soldadura de asas o bases 

 

· Prueba hidrostática. 

El objetivo es realizar la prueba hidrostática basándose en normas y parámetros 

técnicos, con el fin de detectar fugas por soldadura o deformaciones por desgaste. 

Esta actividad consiste en llenar con agua a presión  los cilindros que han sido 

soldados las asas y/o bases de manera que se pueda determinar la existencia de 

fugas debido a fisuras, grietas y poros. 
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· Procedimiento de prueba hidrostática 

En la figura 3.30. se indica el procedimiento para realizar la prueba hidrostática 

 

Figura 3.30. Procedimiento de prueba hidrostática 

 

· Granallado. 

El objetivo es realizar la limpieza del cilindro previo a la pintura mediante el 

granallado, que es un método mecánico de limpieza superficial que consiste en el 

bombardeo con partículas de acero, con la ayuda de tres turbinas ubicadas 

adecuadamente en una cámara de granallado, además un movimiento circular del 

cilindro permite el impacto a toda el área del cilindro. 
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· Procedimiento de granallado 

 

Figura 3.31. Procedimiento de granallado 

En la figura 3.31. se indica el procedimiento del granallado. 

 

· Registro y marcado.  

El objetivo es registrar y marcar datos de los cilindros para el control 

correspondiente. Esta actividad consiste en el registro de todos los cilindros que 

reciben mantenimiento para el control estadístico de la misma, de igual manera la 

respectiva marcación en el asa del cilindro. 

· Procedimiento de registro y marcado 

En la figura 3.32. se muestra el procedimiento de registro y marcado 

 

Figura 3.32. Procedimiento de registro y marcado 
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· Pintura. 

Con la pintura se realiza el recubrimiento superficial al cilindro luego de la limpieza en 

la granalladora, y posteriormente se realiza el secado. Para esta actividad el cilindro 

es colocado en una cadena para trasportarlo a la cabina de pintura donde se realiza 

la aplicación de una capa que sirve de recubrimiento superficial, la pintura aplicada 

debe cumplir con las especificaciones de adherencia, espesor y dureza. 

· Procedimiento de pintura 

En la figura 3.33. se muestra el  procedimiento de pintura. 

 

Figura 3.33. Procedimiento de pintura 

 

· Colocación de válvulas. 

El objetivo es colocar las válvulas en los cilindros, aplicando un torque con la ayuda 

de la máquina ajustadora. Los cilindros son ubicados en la máquina ajustadora luego 

se coloca la válvula la cual dispone de una capa de empaquetadura de teflón en la 

junta roscada para evitar la existencia de fugas entre porta válvula y válvula y 

finalmente se  aplica el torque establecido. 
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· Procedimiento de colocación de válvulas. 

 

Figura 3.34. Procedimiento de colocación de válvulas. 

En la figura 3.34. se muestra el procedimiento de colocación de válvulas. 

 

· Control de calidad. 

Sirve para controlar que los parámetros definidos para la aplicación de pintura, 

condición de asas y bases se apliquen conforme lo definido en la normativa 

establecida garantizando la durabilidad del producto y la eficiencia en la utilización de 

los recursos 

En esta actividad se utilizan diferentes ensayos tanto para los materiales de insumo 

como para el cilindro, siendo estos: 

- Determinación de la adherencia mediante prueba de cinta 

- Determinación del espesor de película 

- Determinación de la dureza de la pintura 
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· Procedimiento de control de calidad. 

En la figura 3.35. se observa el  procedimiento de control de calidad. 

 

Figura 3.35. Procedimiento de control de calidad. 

 

· Control de Fugas 

Sirve para establecer la presencia de fugas en la válvula y/o cuello del cilindro. Esta 

actividad consiste en determinar la hermeticidad de los cilindros mediante la 

inyección de aire a presión, para la detección de fugas en la válvula o en el cuello del 

cilindro en la posterior inmersión de los mismos en una tina de agua. 
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· Procedimiento de control de fugas. 

En la figura 3.36. se determina el procedimiento de control de fugas. 

 

Figura 3.36. Procedimiento de control de fugas. 

 

· Despachos. 

Tiene como objetivo realizar el conteo de los cilindros en plataformas, camiones y 

mulas para el despacho correspondiente. Esta actividad consiste en la verificación de 

la cantidad de cilindros reparados a ser despachados. 
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· Procedimiento de despachos. 

En la figura 3.37. se muestra el  procedimiento de despachos. 

 

Figura 3.37. Procedimiento de despachos. 

 

· Comprobación de válvulas. 

La comprobación de válvulas consiste en realizar la prueba de estanqueidad para la 

detección de fugas en la  válvula, este método consiste en determinar la existencia 

de fugas en las válvulas mediante la inyección de aire a presión y la posterior 

inmersión en agua jabonosa.  

Estas válvulas son clasificadas en válvulas eficientes las cuales son reutilizadas o 

defectuosas las cuales  son enviadas para su reparación o eliminación. 
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· Procedimiento de comprobación de válvulas. 

En la figura 3.38. se muestra el procedimiento de comprobación de válvulas. 

 

Figura 3.38. Procedimiento de comprobación de válvulas. 

 

En la figura 3.39. se presenta el diagrama de flujo de despacho de cilindros, mientras 

que en la figura 3.40. se realiza la caracterización de éste subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

· Diagrama de flujo de reparación de cilindros. 
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Figura 3.39. Diagrama de flujo de reparación de cilindros. 
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· Caracterización del subproceso de reparación de cilindros. 

 

Figura 3.40. Caracterización del subproceso de reparación de cilindros. 
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3.1.3.1.9.  Subproceso de destrucción de cilindros 

 

· Recepción. 

En la recepción se realizar un registro de datos de identificación de cada cilindro a 

ser destruido, en esta actividad previa solicitud de destrucción debe conformarse un 

registro ordenado secuencialmente de cada uno de los cilindros que serán 

aplastados bajo prensa con sus datos de identificación y motivo de la determinación 

como fuera de uso, a cada cilindro se le pinta el número secuencial correspondiente 

del registro a fin de que el inspector  pueda confirmar lo registrado. 

· Aplastamiento. 

Es la destrucción definitiva del cilindro por medio de la prensa de aplastamiento de 

chatarra. En esta actividad hay que trasladar el cilindro a la prensa de aplastamiento, 

se ingresa en la cabina en forma horizontal uno a la vez, y se procede con el 

aplastamiento, se retira de la máquina cada cilindro y se procede a un nuevo ciclo. 

· Ubicación y conteo final. 

En la ubicación y conteo final hay que almacenar los cilindros aplastados y proceder 

al conteo final para su salida como chatarra. Los cilindros aplastados deben irse 

ubicando uno sobre otro sin exceder 1,50m de alto con la misma cantidad, esto 

permitirá verificar finalmente el avance del proceso y la cantidad final de cilindros 

aplastados conforme lo requiere el ente de control para su constatación 

 

· Realización de actas e informes de destrucción. 

Sirve para dejar constancia en presencia de la autoridad competente del proceso de 

destrucción bajo prensa de cilindros para glp. 
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Una vez terminado el proceso de aplastamiento se comunica al inspector designado 

para el efecto, con el fin de constatar la cantidad correspondiente de cilindros 

destruidos y en el formulario del ente de control se levanta el acta correspondiente. 

 

· Desalojo de la chatarra. 

El objetivo es solicitar al gestor de la chatarra metálica realice el desalojo 

correspondiente. Una vez terminado el proceso y firmada el acta de destrucción, se 

procede a realizar el desalojo de los cilindros como chatarra, constatando el peso 

final de salida que es la cantidad de cilindros por 15kg de cada uno. 

El gestor ambiental asignado provee del personal y vehículos para realizar el 

desalojo de la chatarra. 
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3.2.    MEDICIÓN DE TIEMPOS 

 

En la Planta Eni Pifo, existen dos áreas importantes en la Producción, por una parte 

se encuentra el envasado y por otra parte la reparación de cilindros, siendo estas dos 

fundamentales en el logro de los objetivos de Planta. En las dos áreas mencionadas 

no se conoce con precisión el tiempo requerido en sus actividades, por lo que se ha 

realizado un estudio de tiempos el cual permite conocer los tiempos y las velocidades 

que se requieren para cada una de ellas. 

Para el estudio de tiempos se definió una muestra inicial no mayor a 30 

observaciones, de los  cuales se obtuvo los resultados más importantes de la 

estadística descriptiva, como son: el valor mínimo y máximo de la muestra, el cuartil 

uno y tres,  la media y la desviación estándar.  

Como se determinó en la parte teórica se utiliza un método de inferencia estadística 

con base en el concepto de probabilidad con el cual se tiene un parámetro de la 

población partiendo de datos de una muestra. 

Se determinó utilizar la distribución t, ya que se tiene las tres condiciones básicas 

para el uso de esta función, primero el tener una muestra inicial de no más de 30 

registros, el hecho de no tener conocimiento de la desviación estándar de la 

población y suponer que esta población tiene una distribución normal o 

aproximadamente normal. 

Entonces con los datos obtenidos de la media y desviación estándar se procedió a 

determinar el valor del tamaño calculado de la muestra. En la formula (2.2)  con estos 

dos valores estadísticos, además el valor de k que es el nivel de confianza deseado 

que para éste estudio se consideró el 95% y por último  con este valor del nivel de 

confianza y con los grados de libertad de acuerdo al número de observaciones,  se 

determina el valor t que se encuentra en la tabla AI.1. del anexo AI que es el valor de 

la probabilidad en la distribución t. 
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3.2.1. EJEMPLO DE CÁLCULO DEL PROCESO ITERATIVO 

 

A continuación se muestra como ejemplo de cálculo del proceso iterativo al realizado  

en el envasado de glp ya que es una parte muy importante del proceso.  

En la  tabla 3.1. se registra el tiempo de envasado de la cual se van a obtener los 

datos estadísticos para realizar el cálculo del número de  observaciones. 

Tabla 3.1. Medición de tiempo de envasado de glp. 

No. 
Carrusel Carrusel  Cilindros Tiempo Glp glp  

1 2 Totales Envasado Producido Envasado 
cil/h cil/h cil/h seg/cil kg/h kg/h 

1 1172 1179 2351 1,53 35265 33502 
2 1161 1109 2270 1,59 34050 32348 
3 1097 1099 2196 1,64 32940 31293 
4 1157 1162 2319 1,55 34785 33046 
5 1124 1124 2248 1,60 33720 32034 
6 1165 1063 2228 1,62 33420 31749 
7 1123 1156 2279 1,58 34185 32476 
8 1135 1149 2284 1,58 34260 32547 
9 1082 1108 2190 1,64 32850 31208 

10 1160 1188 2348 1,53 35220 33459 
11 1151 1152 2303 1,56 34545 32818 
12 1122 1137 2259 1,59 33885 32191 
13 1156 1179 2335 1,54 35025 33274 
14 1174 1142 2316 1,55 34740 33003 
15 1116 1164 2280 1,58 34200 32490 
16 1157 1097 2254 1,60 33810 32120 
17 1181 1172 2353 1,53 35295 33530 
18 1173 1117 2290 1,57 34350 32633 
19 1169 1178 2347 1,53 35205 33445 
20 1077 1125 2202 1,63 33030 31379 
21 1120 1136 2256 1,60 33840 32148 
22 939 965 1904 1,89 28560 27132 
23 1179 1185 2364 1,52 35460 33687 
24 1150 1140 2290 1,57 34350 32633 
25 1163 1170 2333 1,54 34995 33245 
26 1171 1077 2248 1,60 33720 32034 
27 1148 1124 2272 1,58 34080 32376 
28 1175 1112 2287 1,57 34305 32590 
29 1197 1160 2357 1,53 35355 33587 
30 1170 1149 2319 1,55 34785 33046 
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Para el envasado de glp se tomó la información del programa de gestión de la 

producción asistido por ordenador (GPAO) con el que se cuenta en la planta para 

tener los registros de la producción. 

 En la tabla 3.2. se muestra la información de los valores estadísticos encontrados 

con base a los datos de la tabla anterior, y que servirán para poder realizar el cálculo 

del número de observaciones. 

Tabla 3.2. Estadísticas descriptivas del tiempo de envasado de glp. 
 

 

 

· Cálculo del número de observaciones 

El número de observaciones calculado para el tiempo de envasado es de 18.8 

 

Una vez determinada la media y la desviación estándar se procedió con el proceso 

iterativo para determinar si la muestra cumplió con el nivel de confianza del 95%.  

En la formula se ingresaron los valores de la media y desviación estándar, además 

se tuvo un factor k del 0.05 es decir para el 95% de confianza, y por último se buscó 

el valor de t en el anexo AI. 
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Como el valor calculado  de 18,8  es menor que 30 se concluyó que la muestra si 

cumplió con el nivel de confianza estimado, si hubiese sido superior se hubiese 

realizado el proceso iterativo de manera que se encuentre que el valor del número de 

observaciones calculado, sea menor al valor de las observaciones realizadas, y de 

esta manera se determinaba que la muestra cumpla con la confiabilidad del 95%.   

A continuación en la figura 3.41. se presenta el diagrama de fecuencias y la curva 

normal del tiempo de envasado de glp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41. Gráfico de tiempo de envasado de glp. 

Mientras que en la tabla 3.3. se muestran los valores estadísticos de la velocidad de 

envasado de glp. 

Tabla 3.3. Estadísticas descriptivas de la velocidad de envasado de glp. 
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En la figura 3.42. se muestra el gráfico de la velocidad de envasado de glp. 

 

  

 

 

 

Figura AII.6. Gráfico de velocidad  de envasado de glp. 

Figura 3.42. Gráfico de la velocidad de envasado de glp. 

Y de esta manera se concluyó con el ejemplo de cálculo. 

3.2.2. ESTUDIO DE TIEMPOS PARA EL ENVASADO DE GLP.  

 

En el envasado de cilindros  se determinó que las actividades que rigen los tiempos 

del subproceso son la recepción de glp, el almacenamiento y bombeo de glp y el 

envasado de glp. 

En la tabla 3.4. se tiene los valores de los tiempos calculados en el caso del 

envasado de cilindros. 

Tabla 3.4. Estadísticas descriptivas de los tiempos registrados en el envasado de glp. 

 

En la tabla anterior se muestra los principales datos estadísticos obtenidos en el 

envasado de cilindros, primero para tener la información necesaria en la recepción 
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de glp se toman datos de registros históricos existentes, del tiempo total de descarga 

por día, es decir  desde la hora en que inicia la descarga del primer vehículo hasta el 

tiempo en el que descarga el último, y la cantidad de vehículos descargados en el 

día, por lo que se tiene el tiempo  medio de descarga por vehículo. Se considera la 

información de 25 días es decir el tamaño de la muestra es 25, y se procede a 

calcular el valor del tamaño de la muestra con la formula (2.2). Se determina un valor 

de 21,7 es decir menor a la cantidad de registros tomados, por lo que se concluye 

que la muestra cumple con el 95% de confianza y se acepta los valores obtenidos. 

Con los datos obtenidos del tiempo de recepción y el tiempo del envasado se 

procede a trasformar de tal manera que se tiene la velocidad de las dos actividades y 

se obtienen los valores de estadística descriptiva. 

Para determinar la velocidad del bobeo de glp se procede de la siguiente manera:  

En el  proceso de envasado  se tiene dos carruseles, y estos son alimentados por 

una bomba de glp marca SIHI, modelo UEA 8009 – 8011;  para determinar el caudal 

usamos el gráfico ( el cual se muestra en la figura 3.43. donde se encuentran  

las siguientes curvas características. 

 

Figura 3.43. Gráfico de operación de la bomba de glp (SIHI UEA 8010) 
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Primero se debe determinar la variación de la presión ( ), con los valores de 

operación que se encuentran en las ecuaciones [3.1], [3.2], [3.3]. 

 

          [3.1] 

          [3.2] 

        [3.3] 

En el gráfico se ubica el valor del ( ) que es 13,5 psia, y se prolonga una línea 

hasta intersecar con la curva característica de la bomba 8010;  luego se traza una 

perpendicular hasta llegar el eje horizontal donde se determina el caudal. 

Para este caso el caudal es: 
 

      [3.4] 

 

Ahora la gravedad especifica del glp no es una constante ya que depende del 

producto y está varía dependiendo del terminal de despacho. 

 

Las gravedades específicas promedio de los terminales de abastecimiento se 

muestran en las ecuaciones [3.5], [3.6], [3.7]. 

 

          [3.5] 

          [3.6] 

          [3.7] 

 
Por lo que la velocidad de bombeo  de acuerdo a la ecuación [3.8] es: 
 

           [3.8] 
 
Y se obtienen las siguientes velocidades que se muestran en las ecuaciones [3.9], [3.10],  
 
[3.11]. 
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         [3.9] 

        [3.10] 

        [3.11] 

 

Con estos tres  valores de  velocidad de bombeo se procedió a determinar los 

valores de la velocidad media y su desviación estándar que se indican en la tabla 

3.5. 

Tabla 3.5. Estadísticas descriptivas de la velocidad en el envasado. 

 

 

3.2.3. ESTUDIO DE TIEMPOS PARA LA REPARACION DE CILINDROS.  

 

En la reparación de cilindros no se tuvo históricos de los tiempos de las actividades 

que se realizan por lo que fue necesario, luego de definir claramente las actividades 

realizar los registros de tiempos para cada una de ellas. 

Se procedió a generar un formato para el registro de la información y luego con el 

cronómetro se procedió a realizar la toma de la muestra que inicialmente tiene 30 

observaciones por cada actividad, esto se lo realizó con el método de tiempos 

continuos. Con los datos obtenidos se procedió a determinar la información 

estadística de cada una de las actividades. Con la formula (2.2) se procedió a 

determinar el valor de n, que es el tamaño calculado de la muestra, con los valores 

de la media y desviación estándar, además el valor de k que correspondió al 95 % de 

confianza y encontrando en el anexo AI. el valor de t que es el punto de probabilidad 

para el valor de k, y con un grado de libertad de 29. Si se tiene que el valor de n, 
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calculado era menor de 30 que es el la cantidad de observaciones se concluyó; los 

valores estadísticos encontrados cumplieron con la confiabilidad requerida y se 

concluyó el proceso, mientras que para las actividades en las que el valor de n fuera 

mayor a 30 se realizó una nueva toma de registros pero con una cantidad mayor, que 

se aproxime al n calculado y se procedió de igual manera, es decir se encuentra los 

valores estadísticos de la muestra y luego se aplica la formula (2.2) para hallar el 

valor calculado y si éste valor es menor al tamaño de la muestra se termina el 

proceso. A este proceso se lo ha llamado proceso iterativo y sirve para determinar 

que los valores obtenidos se encuentren en un rango de estimación del 95 % de 

confianza.  

 

Tabla 3.6. Estadísticas descriptivas de los tiempos medidos en la reparación de cilindros. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.6, en la recepción de cilindros, el enderezado 

de asas y bases, en la soldadura de asas y bases el registro y marcado, la pintura y 

el tarado, se realizó una sola toma de registros ya que los valores del tamaño 

calculado de la muestra corresponden a un valor menor a 30, mientras que para la 

extracción de válvulas, la inertización, el corte de asas y bases, el granallado, la 
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colocación de válvula y el control de fugas, fue necesario realizar una nueva toma de 

registro de datos, ya que el n calculado fue mayor a 30. Con esta segunda toma se 

determinó que en todos los casos el n calculado es menor al tamaño de la nueva 

muestra, por lo que se concluyó con el proceso iterativo y se determina que todos 

estos datos estadísticos cumplieron con el nivel de confiabilidad establecido. 

A continuación se muestra en la tabla 3.7. las estadísticas descriptivas de las 

velocidades en las actividades de reparación de  cilindros. 

 

Tabla 3.7. Estadísticas descriptivas de las velocidades en las actividades de reparación de               

cilindros. 

 

Con los datos obtenidos en los registros de tiempo de las actividades de la 

reparación de cilindros ya validados como valores con el nivel de confianza requerido 

se procede a trasformar de manera que se tiene la velocidad de la actividad en 

cilindros por segundo, y con estos valores se procede de igual amanera a obtener los 

valores estadísticos de cada muestra que son los que se resumen en la tabla 

anterior. 

La información de todo el estudio de tiempos realizado se encuentran en el anexo II, 

en el cual se establece todo el proceso del estudio  con las tablas de las mediciones 
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de tiempos, las tablas de los valores de estadísticas descriptivas del tiempo y la 

velocidad de las actividades, el cálculo del número de observaciones y los gráficos 

de las distribuciones de frecuencia con  la curva normal del tiempo y velocidad de 

cada actividad. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA TEORIA DE RESTRICCIONES EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

3.3.1. ANÁLISIS TOC EN EL ENVASADO DE GLP  

La teoría de restricciones tiene su enfoque sistémico que es un ciclo de mejora 

continua, al cual se lo ha llamado análisis TOC. 

3.3.1.1.    Análisis TOC en el envasado No.1 

El envasado de glp es el principal proceso productivo de la planta de envasado, para 

el cual se realiza una planificación semanal y mensual de acuerdo a la cantidad de 

glp asignado a la Planta. 

La asignación de cupo en la actualidad para la planta Pifo es de 397,73 Tm/día, y el 

excedente generado es aproximadamente el 5 %, por lo que se tiene adicionalmente 

19,88 Tm/día, generando un total de 417,6 Tm/día y de 2923,3 Tm/sem. 

Entonces la relación entre la demanda y la capacidad de producción es: 

 

Si la demanda es < 2923,3 Tm/sem existe sobre oferta de glp 

Si la demanda es = 2923,3 Tm/sem se está en equilibrio con la producción 

Si la demanda es > 2923,3 Tm/sem se tiene una restricción por falta de glp. 
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Tabla 3.8. Cantidad de glp disponible en Planta. 

Descripción Cantidad 

Cupo diario de Glp 397,73 (Tm/d) 

Excedente de Glp 19,88 (Tm/d) 

Total de Glp diario 417,6 (Tm/d) 

Cantidad de Glp semanal 2923,3 (Tm/sem) 

 

Con el cupo asignado de 2923,3 (Tm/sem) y con la producción en el envasado de 

32,4 (Tm/h) se puede planificar  90,13 (h/sem);  esto se lo logra en dos turnos diarios 

de 8 horas de lunes a viernes y el día sábado la cantidad restante. 

a) Identificación de la restricción: 

La demanda semanal supera la cantidad de 2923,3 (Tm/sem), para cubrir esta 

demanda  en algunos casos se cubre con el glp disponible en las restantes 

plantas del grupo o por mayor entrega del proeedor. De esta manera se  

determina que existe una restricción que es la falta de materia prima la cual se 

la llama. Cantidad de glp proporcionada por el proveedor. 

 

b) Explorar la restricción:  

Realizar un análisis de oferta y demanda de glp de la empresa con el 

proveedor. 

  

c) Subordinar la restricción: 

Es conseguir la entrega de mayor cantidad de glp. 

 

d) Elevar la restricción: 

Mantener un sistema que permita al proveedor y a la empresa analizar 

continuamente la oferta y la demanda. 

 

e) Volver al paso a) 
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3.3.1.2.    Análisis TOC en el envasado No.2 

El envasado de cilindros  tiene varios subprocesos desde el abastecimiento y 

trasporte hasta la distribución de los cilindros, los cuales se grafican y se analizan en 

la figura 3.44. para determinar las restricciones del sistema: 

 

Figura 3.44. Gráfico de velocidades en el envasado de glp. 

El trasporte y abastecimiento de glp  se realiza con una flota de 26 auto tanques, los 

cuales deben trasportar el cupo diario asignado que se encuentra en las ecuaciones 

[3.12], [3.13]. 

     [3.12] 

    [3.13] 

Considerando una disponibilidad de la flota del 90% se tiene en las ecuaciones 

[3.14], [3.15] la cantidad de viajes por unidad. 

   [3.14] 

    [3.15] 

 

Por lo que se tiene una flota de auto tanques adecuada ya que cada auto tanque 

realiza 5,66 viajes en siete días para abastecer normalmente. 
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Ahora ya que se ha determinado un adecuado abastecimiento el siguiente paso es 

realizar el análisis de las velocidades que rigen el subproceso, siendo estas las que 

se encuentran en las ecuaciones [3.16] [3.17] [3.18]. 

 

  [3.16] 

    [3.17] 

  [3.18] 

 

a) Identificación de la restricción: 

De analizar las 3 velocidades podemos determinar que la actividad de menor 

velocidad es: la recepción de glp. 

b) Explorar la restricción:  

La recepción de glp se la realiza en la isla de carga - descarga, la cual está provista 

de dos estaciones, que se comunican con los tanques de almacenamiento y se crea 

un circuito conjuntamente con los compresores de glp. Para aumentar la velocidad 

de descarga se podría analizar el construir una o dos estaciones más, o tambien 

colocar amortiguadores de tiempo y/o de capacidad como son: 

· El tiempo de Operación 

· La capacidad de Almacenamiento.  

El tiempo de operación de la isla de carga y descarga se ha considerado las 24 horas 

ya que los autotanques llegan de sus distintas rutas a cualquier momento del día por 

lo que se tiene diseñado que se realice la descarga en tres turnos en la semana 

ordinaria y para el fin de semana en dos turnos de 12 horas hasta que se llenen los 

tanques. 
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El otro amortiguador es el la capacidad de almacenamiento que se tiene después de 

la descarga. En el transcurso de estos últimos años se ha incrementado tres tanques 

de almacenamiento aumentando la capacidad de almacenamiento de  290T a 440T, 

y finalmente un tanque adicional, por lo que en la actualidad se cuenta con 12 

tanques estacionarios con una capacidad total de 490 Tm, al 85% de llenado.  

c) Subordinar la restricción: 

Al descargar en tres turnos se tiene el 100% de disponibilidad de la isla de carga y 

descarga, por lo que el amortiguador de tiempo se utiliza al máximo. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento al llegar a tener 490 Tm, se alcanza a 

tener el 87,5 % de la producción diaria de envasado. 

De esta manera se tiene que la descarga de glp ya no es la restricción del sistema, 

manteniendo una autonoma de trabajo de aproximadamente 16 horas es decir para 

un día completo de trabajo. 

d) Elevar la restricción: 

Al incrementar la capacidad de almacenamiento de glp y mantener todo el tiempo 

disponible la isla de carga descarga, se garantiza el mantener siempre la cantidad 

necesaria de glp para el envasado.  

Por lo que la velocidad de descarga ya no es una restricción del sistema. 

e) Volver al paso a) 
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3.3.1.3.    Análisis TOC en el envasado No.3 

Al elevar o eliminar como restricción la velocidad de recepción del glp, entonces 

ahora la nueva restricción es la velocidad menor, que es la velocidad de envasado.  

a) Identificación de la restricción: 

La velocidad del envasado de 32,4 +/- 2,1 (Tm/h) es la nueva restricción. 

 

b) Explorar la restricción:  

La Planta al momento cuenta con dos carruseles para el envasado, cada  carrusel de 

30 puestos y 24 balanzas instaladas, de llenado electrónico, que pueden envasar 

1200 cilindros por hora, con una eficiencia del 95% a +/- 100gr; dos básculas de 

control de peso de la misma velocidad y controlado por un sistema de gestión de la 

producción asistido por ordenador GPAO. 

La Velocidad del envasado del estudio de tiempos es  32,4 +/- 1,2 Tm/h  por lo que 

tenemos: 

    [3.19] 

c) Subordinar la restricción: 

Para mejorar la velocidad de envasado se puede incrementar la cantidad de 

básculas hasta llegar a la velocidad máxima de  2400 cil/h, como se muestra en la 

tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Velocidad de envasado en función de la cantidad de básculas 

Cantidad Velocidad Velocidad 
Básculas Media Media 

N (kg/ h) (cil/ h) 

48 32434 2162 

49 33110 2207 

50 33785 2252 

51 34461 2297 

52 35137 2342 

53 35813 2388 

54 36488 2433 

55 37164 2478 

56 37840 2523 

57 38515 2568 

58 39191 2613 

 

De la tabla se puede analizar que al aumentar la cantidad de básculas también se 

incrementa la velocidad de envasado.  

d) Elevar la restricción: 

Aumentar la cantidad de básculas hasta llegar a 52 básculas es decir aumentar 2 por 

lado y de esta manera se puede trabajar hasta el limite o hasta la velocidad máxima 

que se puede alcanzar al trabajar con una báscula de control de peso y un detector 

de fugas por carrusel. 

Si se conecta en serie una báscula de control de pesos y un detector de fugas 

adicional por carrusel se puede aumentar hasta 58 básculas para dejar un puesto 

vacío para el ingreso a mantenimiento y se puede alcanzar a tener hasta 2613 cil/h. 

 

e) Volver al paso a) 

Se busca identificar una nueva restricción. 
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3.3.2. ANÁLISIS TOC EN LA REPARACIÓN DE CILINDROS. 

En la reparación de cilindros intervienen varias tareas, con diferentes velocidades, el 

primer paso es determinar las restricciones del sistema para lo cual se toma las 

velocidades del estudio de tiempos y se indican en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Tiempos y velocidades en las tareas de reparación de cilindros  

N TAREAS 
Tiempo (seg/cil) Velocidad (cil/h) 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

X s x s 

1 Recepción de cilindros 3,25 0,31 1115,80 100,50 

2 Extracción de válvulas 13,80 2,31 268,86 49,50 

3 Inertización 8,80 1,27 417,59 60,09 

4 Enderezado de asas y bases 26,19 3,35 139,89 20,10 

5 Corte de asas y bases 15,46 2,40 237,82 33,33 

6 Soldadura de asas y bases 16,28 2,13 224,53 27,05 

7 Prueba hidrostática 56,08 1,69 64,27 1,92 

8 Granallado 13,84 2,10 266,31 42,59 

9 Registro y marcado 29,83 2,87 121,84 12,48 

10 Pintura 36,18 2,37 100,02 8,26 

11 Tarado 29,53 3,92 125,24 14,62 

12 Colocación de válvulas 15,05 2,27 245,01 39,65 

13 Control de fugas 18,41 2,65 199,14 26,12 

14 Despacho de cilindros 3,25 0,31 1115,80 100,50 

 

Los cilindros ingresan al proceso de reparación pasan por las primeras actividades  

hasta llegar a la inertización luego de la cual se clasifican según su estado en 

cilindros para reparar bases, en cilindros que se debe cambiar el asa y/o base y en 

cilindros que van directo al proceso de granallado.  En la tabla 3.11. se determina el 

porcentaje de estos cilindros en el proceso el cual sirve para determinar el tiempo de 

ocupación en dichas actividades, los datos son tomados de históricos. 
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Tabla 3.11.  Porcentajes de cilindros en la reconstitución del conformado del cilindro  

N Producción Enderezado Corte/Soldadura Sin Cambios 

  Mensual Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1 19700 6870 0,35 4945 0,25 7885 0,40 

2 22633 8749 0,39 4787 0,21 9097 0,40 

3 25900 10251 0,40 5957 0,23 9692 0,37 

4 19000 6950 0,37 5431 0,29 6619 0,35 

5 20500 7354 0,36 5827 0,28 7319 0,36 

6 20700 6790 0,33 5356 0,26 8554 0,41 

7 11795 6480 0,55 2325 0,20 2990 0,25 

8 25800 8200 0,32 6299 0,24 11301 0,44 

9 23000 8020 0,35 3869 0,17 11111 0,48 

10 26950 9740 0,36 5744 0,21 11466 0,43 

11 21000 6620 0,32 3984 0,19 10396 0,50 

12 21380 7710 0,36 5894 0,28 7776 0,36 

13 20000 6730 0,34 4821 0,24 8449 0,42 

14 16544 7880 0,48 3720 0,22 4944 0,30 

15 20213 8210 0,41 2598 0,13 9405 0,47 

16 13084 6127 0,47 1913 0,15 5044 0,39 

17 20007 7434 0,37 4591 0,23 7982 0,40 

18 21245 7405 0,35 4091 0,19 9749 0,46 

19 23831 8670 0,36 3884 0,16 11277 0,47 

20 24059 9740 0,40 4195 0,17 10124 0,42 

    38,1%   21,5%   40,4% 
 

Por lo que se tiene que de la cantidad de cilindros procesados se distribuyen como 

se muestra en las ecuaciones [3.20], [3.21], [3.22]. 

       [3.20] 

      [3.21] 

        [3.22] 

Entonces de los cilindros ingresados a  la reparación se tiene el siguiente factor de 

utilización en cada estación, que se muestra en la tabla 3.12. 

 



129 

 

Tabla 3.12.   Tiempos en el TRC, factores de utilización y personal utilizado. 

 

En la figura 3.45. se muestra los tiempos en las actividades del taller de reparación 

de cilindros 

 

Figura 3.45. Tiempos en las actividades del taller de reparación de cilindros 
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El tiempo de ciclo es el resultado de sumar las actividades en la tabla 3.12. y se 

encuentra en las ecuaciones [3.23], [3.24]. 

   [3.23] 

   [3.24] 

De las tareas realizadas para la reparación de cilindro se analiza que el paso más 

lento es la prueba hidrostática. 

 

3.3.2.1.    Análisis TOC en la reparación de cilindros No.1 

a) Identificación de la restricción: 

Del análisis de las velocidades de la reparación de cilindros se determina que en este 

caso la restricción es la prueba hidrostática  de los cilindros. 

b) Explorar la restricción:  

La prueba hidrostática es una prueba de presión para verificar la capacidad de un 

cilindro para resistir la ruptura, en la actualidad se cuenta con una máquina para 

realizar la prueba hidrostática que consta de 10 puestos y el proceso se lo realiza 

totalmente manual por lo que se genera una velocidad muy baja.  

 

c) Subordinar la restricción: 

Entonces es necesario poder mejorar la velocidad de la prueba hidrostática para eso 

se ha buscado una máquina con mayor tecnología para lograr el propósito, la 

máquina está destinada a hacer el test hidrostático de los cilindros de pequeña y 

mediana capacidad, está compuesta de dos bastidores fijos, una estructura rotativa 

equipada de plataforma ajustable para colocar los cilindros y un sistema de rotación, 

cabeza hidráulica con gato neumático, un conjunto de válvulas para controlar el ciclo. 
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El ciclo de funcionamiento es el siguiente, se debe colocar los cilindros sobre cada 

puesto, se debe accionar el sistema de bajado de cabeza y comienza el llenado de 

los cilindros con agua, se realiza el giro de los cilindros se eleva la presión y se 

realiza el control de los cilindros por el operador, se realiza el vaciado al girar los 

cilindros y colocarlos en forma vertical invertida, realizándose la evacuación del agua 

por gravedad acelerada por aire a baja presión. Al fin del vaciado la estructura vuelve 

a su posición inicial, se realiza la desconexión de las cabezas se descarga los 

cilindros y se termina la prueba. 

La maquina cuenta con una rampa de prueba de 10 puestos realizando una 

producción de 120 cil/h. 

d) Elevar la restricción: 

Al elevar la velocidad en la realización de la prueba hidrostática de 64,27 a 120 cil/h 

se elimina esta restricción. 

e) Volver al paso a) 

Se busca identificar una nueva restricción. 

 

3.3.2.2.   Análisis TOC en la reparación de cilindros No.2 

En el análisis anterior se mejora la velocidad de producción en la prueba hidrostática, 

por lo que ahora se debe analizar la nueva velocidad menor del sistema. 

En la tabla 3.13. se indican los  tiempos en el TRC, el factor de utilización y personal 

utilizado, para determinar la nueva restricción. 
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Tabla 3.13.   Tiempos en el TRC, factor de utilización y personal utilizado No.2 

 

En la figura 3.46.  se observa los tiempos en las actividades del taller de reparación 

de cilindros. 

 

 

Figura 3.46. Tiempos en las actividades del taller de reparación de cilindros No.2 
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a) Identificación de la restricción: 

En el gráfico anterior se puede observar que la mayor parte de actividades tienen 

tiempos similares, ahora y para poder modernizar el TRC, se ha determinado varios 

equipos que son de mayor tecnología y a su vez mejoran la producción en la 

reparación de los cilindros:  en la extraccion de valvulas , registro y marcado y 

tarado. 

b) Explorar la restricción:  

Al mejorar las velocidades en la extracción de válvulas, el registro, marcado y el 

tarado, se tiene una nueva distribución que permite mejorar la producción del TRC. 

c) Subordinar la restricción: 

La extractora y ajustadora de válvulas sirve para atornillar y desatornillar las válvulas 

de los cilindros, con una capacidad de 300 cil/h, mientras que la maquina 

enderezadora de válvulas está destinada a recuperar la forma de las bases 

deformadas de los cilindros trabaja generando de 8 a 10 golpes/min siendo el arco 

de enderezado de 120 grados por golpe.  

Para mejorar la producción en el registro, marcado y en el tarado, se  coloca una 

impresora de tara que está destinada a la impresión de información sobre el cilindro, 

funciona de manera que el cilindro es pesado sobre una báscula de control de peso y 

el resultado se trasmite a la impresora que imprime la información, con una velocidad 

de hasta 1200 cil/h. 

d) Elevar la restricción: 

El cambio de velocidad es: 

- Extractora y ajustadora de válvulas de 268 cil/h a 300 cil/h. 

- Marcado de tara de 125 cil/h a 300 cil/h. 

 

e) Volver al paso a) 
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3.3.3.    INDICADORES  DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES. 

La cantidad asignada de glp para la planta es de 417,61 Tm/d y una cantidad 

semanal de 2923,31 Tm/sem 

Con la capacidad actual de 48 básculas la producción es de 32,4 +/- 1,2 Tm /h se 

tiene: 

Caso a. 

Con la cantidad de glp disponible y la producción de envasado actual se tiene la 

planificación de la cantidad de horas semanales  que se muestra en la ecuación 

[3.25] 

 

    [3.25] 

La Planta Pifo está organizada con dos turnos de trabajo para el envasado de 

cilindros cada uno con 35 personas, por lo que se tiene el siguiente horario de 

trabajo, que se muestra en la tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Planificación semanal en el envasado de cilindros caso a.  

 

Cálculo de indicadores: 

Para el cálculo de los indicadores se utiliza en todos los casos las siguientes 

ecuaciones: 
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· Inventario 

El glp receptado en la isla de carga descarga es almacenado en los 12  tanques  que 

conforman el sistema de almacenamiento, al inicio del día se registran los valores de 

nivel de glp, temperatura, presión y densidad del producto en cada tanque  para 

luego mediante un programa de cálculo  obtener  los datos del inventario diario. En la  

tabla 3.15. se tiene datos históricos de los inventarios iniciales por semana en la 

Planta. 

 

Tabla 3.15. Inventario inicial de glp por semana  

  

Como se puede observar el comportamiento del inventario es ciclico ya que  al inicio 

de la semana se encuentran llenos los tanques y conforme trascurren los días el 

inventario inicial disminuye. 

Con los datos de la tabla de inventario inicial por semana de la Planta se procede a 

determinar los valores de media y desviación estandar, que se encuentran en la tabla 

3.16. 
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Tabla 3.16. Media y desviación estándar del inventario inicial de glp por semana  

 

En la tabla 3.17. se muestra el inventario inicial y la producción en cada día de la 

semana. 

Tabla 3.17. Inventario inicial y producción en el caso a. 

 

 

Mientras que en la figura 3.47 se muestra graficamente la relación entre el inventario 

y la producción. 
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Figura 3.47. Producción e inventario inicial en el caso a. 

Para hallar el valor del inventario por semana se tiene la ecuación [3.26] 

  [3.26] 

 

 

    [3.26] 

· Truput  

Para obtener el truput se aplica la ecuación [3.27] 

  [3.27] 

 

 

     [3.27] 
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· Gastos de Operación: 

Tabla 3.18. Gastos de operación en el envasado de cilindros caso a.  

 

En la tabla 3.18. se muestra el valor de los gastos de operación para el caso a. 

· Utilidad: 

La utilidad se consigue aplicando la ecuación [1.3]. 

   [1.3] 

 

 

    [1.3] 

· ROI: 

El ROI se consigue aplicando la ecuación [1.4]. 

      [1.4] 

     [1.4] 
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Caso b. 

Si se aumenta de 48 a 50 básculas es decir una más por carrusel la producción se 

incrementa a  33,8 Tm y se mantiene la cantidad de glp por semana. 

La planificación de la cantidad de horas semanales de producción es : 

   [3.25] 

 

Tabla 3.19. Planificación semanal en el envasado de cilindros caso b.  

 

En la tabla 3.19. se observa que la cantidad de horas disminuye en 3,7 horas 

trabajadas por semana en relación del caso inicial. 

· Inventario 

El inventario inicial del caso b se muestra en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20. Inventario inicial y producción en el caso b. 

 

Mientras que en la figura 3.48 se muestra graficamente la relación entre el inventario 

y la producción del caso b. 
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Figura 3.48. Producción e inventario inicial en el caso b. 

Para hallar el valor del inventario por semana se tiene la ecuación [3.26] 

    [3.26] 

 

    [3.26] 

· Truput  

Para obtener el truput se aplica la ecuación [3.27] 

   

[3.27] 

 

     [3.27] 



141 

 

Como  la cantidad de glp es la misma en el caso a y en el caso b,  se demuestra que 

al no existir incremento en ventas se mantiene el truput.  

· Gastos de Operación: 

Tabla 3.21. Gastos de operación en el envasado de cilindros caso b.  

 

En la tabla 3.21. se muestra el valor de los gastos de operación para el caso b. 

· La Utilidad 

La utilidad se consigue aplicando la ecuación [1.3]. 

   [1.3] 

 

 

    [1.3] 

· ROI: 

El ROI se consigue aplicando la ecuación [1.4]. 

     [1.4] 

     [1.4] 
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Caso. c 

Ahora al tener el incremento  de 48 a 50 básculas y al trabajar la misma cantidad de 

horas por semana  se tiene, la cantidad de glp en la ecuación [3.25]. 

   [3.25] 

 

    [3.25] 

 

En la tabla 3.22. se muestra la planificación semanal para el caso c en el envasado 

de cilindros. 

Tabla 3.22. Planificación semanal en el envasado de cilindros caso c.  

 

· Inventario 

En la tabla 3.23. se muestra el inventario inicial y la producción en cada día de la 

semana. 
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Tabla 3.23. Inventario inicial y producción en el caso c. 

 

En la figura 3.49. se muestra graficamente el inventario inicial y la producción en 

cada día de la semana. 

 

Figura 3.49. Producción e inventario inicial en el caso c. 

 

Para hallar el valor del inventario por semana se tiene la ecuación [3.26] 

  [3.26] 

 

     [3.26] 

 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

L M M J V S

G
lp

 (
T

m
/d

ía
) 

Día de la semana 

Producción

Inventario inicial



144 

 

· Truput 

Para obtener el truput se aplica la ecuación [3.27] 

   [3.27] 

 

      [3.27] 

· Gastos de Operación: 

Tabla 3.24. Gastos de operación en el envasado de cilindros caso c.  

 

En la tabla 3.24. se muestra el valor de los gastos de operación para el caso c. 

· Utilidad 

Para obtener la utilidad se aplica la ecuación [1.3] 

   [1.3] 

 

 

    [1.3] 
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· ROI: 

Para obtener el ROI se aplica la ecuación [1.4] 

 

     [1.4] 

= 18,6 %    [1.4] 

Caso d. 

Si se aumenta a 52 básculas es decir dos más por carrusel la producción se 

incrementa a  35,1 Tm/h y se mantiene la cantidad de glp inicial 

La planificaciòn de la cantidad de horas semanales de producción es de acuerdo a la 

ecuación [3.25] 

   [3.25] 

    [3.25] 

En la tabla 3.25. se observa la planificación semanal en el caso d , que disminuye en 

6,9 horas trabajadas por semana en relación del caso inicial. 

Tabla 3.25. Planificación semanal en el envasado de cilindros caso d.  
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· Inventario 

En la tabla 3.26. se tiene la relación entre el inventario inicial y la producción en el 

caso d. 

Tabla 3.26. Inventario inicial y producción en el caso d. 

 

En la figura 3.50. se muestra graficamente el inventario inicial y la producción en 

cada día de la semana. 

 

Figura 3.50. Producción e inventario inicial en el caso d. 
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Para hallar el valor del inventario por semana se tiene la ecuación [3.26] 

   [3.26] 

 

    [3.26] 

· Truput  

Para obtener el truput se aplica la ecuación [3.27] 

 [3.27] 

 

     [3.27] 

· Gastos de Operación: 

Tabla 3.27. Gastos de operación en el envasado de cilindros caso d.  

 

En la tabla 3.27. se muestra el valor de los gastos de operación para el caso d. 
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· La Utilidad 

Para obtener la utilidad se aplica la ecuación [1.3] 

   [1.3] 

 

 

    [1.3] 

· ROI: 

Para obtener el ROI se aplica la ecuación [1.4] 

 

      [1.4] 

    [1.4] 

Caso e.  

Ahora al tener el incremento  de 48 a 50 básculas y al trabajar la misma cantidad de 

horas por semana  se tiene,  la cantidad de glp en la ecuación [3.25]. 

   [3.25] 

 

    [3.25] 
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En la tabla 3.28. se observa la planificación semanal en el caso e  

Tabla 3.28. Planificación semanal en el envasado de cilindros caso e.  

 

· Inventario 

En la tabla 3.29. se tiene la relación entre el inventario inicial y la producción en el 

caso e. 

Tabla 3.29. Inventario inicial y producción en el caso e. 

 

En la figura 3.51. se muestra graficamente el inventario inicial y la producción en 

cada día de la semana en este caso. 
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Figura 3.51. Producción e inventario inicial en el caso e. 

Para hallar el valor del inventario por semana se tiene la ecuación [3.26] 

  [3.26] 

 

    [3.26] 

· Truput 

Para obtener el truput se aplica la ecuación [3.27] 

 [3.27] 

 

    [3.27] 
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· Gastos de Operación: 

Tabla 3.30. Gastos de operación en el envasado de cilindros caso e.  

 

En la tabla 3.30. se muestra el valor de los gastos de operación para el caso e. 

· Utilidad 

Para obtener la utilidad se aplica la ecuación [1.3] 

   [1.3] 

 

 

    [1.3] 

·  ROI: 

Para obtener el ROI se aplica la ecuación [1.4] 

 

     [1.4] 

    [1.4] 
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En las siguientes tablas y gráficos se resumen los indicadores de la teoría de 

restricciones aplicados en la Planta de envasado. 

En la tabla 3.31. se muestra el inventario inicial de glp por semana en todos los 

casos de estudio realizados. 

Tabla 3.31.  Inventario inicial de glp por semana (Caso a - e). 

 

 

El inventario inicial de glp en el primer caso que es el actual se obtuvo de datos 

históricos para los cuales se realizó el cálculo de los valores medios, y con esta 

información y la proyección de envasado se consiguió los valores de los datos para 

los casos restantes. 

 

Figura 3.52. Inventario inicial de glp por semana (Caso a-e). 
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En la figura 3.52. se puede observar que el inventario inicial medio de glp al inicio es 

el mismo en todos los casos ya que los tanques se llenan el fin de semana y este 

almacenamiento disminuye en el trascurso de los días. Para el caso a que es el 

actual la disminución es menor que en los siguientes casos, para los casos (b – c) en 

los cuales se incrementan dos básculas el nivel de producción se eleva de igual 

manera por lo que al tener el mismo abastecimiento el stock inicial disminuye en el 

trascurso de la semana teniendo menores stocks de inventario inicial, lo mismo 

sucede en los casos (d - e) con la diferencia que en estos casos se incrementan 4 

básculas y el nivel de producción es mayor a los dos casos anteriores y por lo tanto 

el stock inicial es menor también. Se determina entonces que el nivel de rotación del 

inventario es mayor que en el caso inicial, es decir se tiene menor cantidad de stocks 

iniciales en el trascurso de la semana para los casos propuestos. 

Tabla 3.32. Indicadores TOC en la Planta de envasado.  

 

En la tabla 3.32. se resume los datos obtenidos en todos los casos propuestos para 

mejorar la utilidad en el envasado de glp. En el caso a se trabaja con 48 básculas y 

con una cantidad de glp de 2923,47 Tm/sem con los cuales se tiene los indicadores 

TOC actuales de la Planta. En el caso b en el cual se incrementan dos básculas se 

tiene mayor velocidad de envasado pero como se mantiene la misma cantidad de glp 

que en el caso a, se tiene el mismo truput, mientras que los gastos operativos si 

disminuyen en relación del primer caso porque se trabaja menos horas por semana, 

y se esta manera se genera mayor utilidad, aunque en mínima proporción. En el caso 
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c también se incrementan dos básculas pero en este caso se tiene mayor cantidad 

de glp y se trabaja el mismo tiempo por semana que en el caso a por lo que en este 

caso se incrementa el truput es decir la cantidad de ventas por semana mientras que 

los gastos operativos son los mismos por tener el mismo tiempo de trabajo 

generándose una mayor utilidad que en los casos anteriores debido al truput. En el 

caso d se incrementan cuatro básculas y se tiene la misma cantidad de glp que en 

los caso a y b, por lo que en este caso el truput también es el mismo, mientras que la 

velocidad de envasado es mayor que en los casos anteriores y  se tiene mayor 

disminución de los gastos operativos obteniéndose mayor utilidad que en el caso 

inicial aunque en poca proporción. Y por último en el caso d se incrementan cuatro 

básculas y se aumenta la cantidad de glp para trabajar la misma cantidad de tiempo 

que el caso a, por lo que se tiene mayor velocidad de envasado y se incrementa el 

truput en mayor cantidad que en los casos anteriores y como se trabaja la misma 

cantidad de tiempo que en el caso inicial los gastos operativos son los mismos 

obteniéndose de esta manera la mayor utilidad que es generada básicamente por la 

mayor cantidad de venta del producto. 

 

Para el indicador ROI que es el retorno sobre la inversión  se tiene que en el caso 

inicial es el menor valor, y se puede observar que para los casos (b – d) en los 

cuales se tiene la misma cantidad de glp que en el caso a el incremento no es muy 

significativo ya que la utilidad generada en estos casos es producida por la 

disminución de los gastos operativos que no es muy significativa, mientras que en los 

casos (c - e) se tiene un mayor incremento ya que en estos dos casos se tiene mayor 

cantidad de glp por semana y se tiene mayor utilidad generada por un mayor 

incremento en truput, siendo  mayor en el caso e por ser el de mayor incremento en 

la producción. 
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4.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado el modelamiento del proceso productivo de la Planta de envasado  al 

realizar el mapa de procesos, la descripción del proceso productivo, la identificación 

de los subprocesos el establecer el procedimiento de cada uno de ellos, su 

representación mediante un diagrama de flujo y por último la caracterización, 

cumpliendo de esta manera con el objeto de comprender, analizar y mejorar el 

proceso de producción. 

 

Mediante la aplicación del enfoque basado en procesos en Planta Pifo se consiguió 

estructurar los procesos de manera horizontal con lo que se logró orientar a la 

organización hacia el cliente y sus objetivos obteniéndose como resultado una visión 

más amplia y global. 

 

El Estudio de tiempos sirvió para obtener los valores de las medidas de tendencia 

central y de dispersión de los tiempos de las actividades del proceso productivo y a 

su vez demostrar que los procesos no tienen tiempos definidos es decir existen 

fluctuaciones estadísticas. 

 

Del estudio de tiempos se determinó que en las operaciones del envasado de 

cilindros la recepción de glp es el subproceso de menor velocidad mientras que  para 

la reparación de cilindros es la prueba hidrostática siendo estas las primeras 

restricciones físicas de cada uno de los principales subsistemas del proceso 

productivo. 
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En el envasado de cilindros se utilizó datos  históricos para obtener la media y 

desviación estándar los cuales al aplicar la distribución t cumplieron con un nivel de 

confianza del 95% por lo que no se tuvo que realizar el proceso iterativo del estudio 

de tiempos, mientras que para las actividades de la reparación de cilindros los datos 

se obtuvieron al medir sus tiempos y luego realizar el proceso iterativo en la 

extracción de válvulas, la inertización, el corte de azas y bases, el granallado, la 

colocación de válvulas y el control de fugas y de esta manera cumplir con el nivel de 

confianza especificado en todos los casos. 

 

Se aplicó el enfoque sistémico de la teoría de restricciones al cual se lo llamó análisis 

TOC que sirvió para determinar las restricciones físicas, obteniéndose en el 

envasado como restricción la descarga de glp, para lo cual se utilizó un amortiguador 

de tiempo al tener disponible la operación todo día y un amortiguador de capacidad 

al incrementar la cantidad de almacenamiento y de esta manera se elevó la 

restricción siendo la nueva restricción la velocidad de envasado de glp para la cual 

se plantea el incremento de básculas de glp para poder aumentar la producción. 

 

El análisis TOC en la reparación de cilindros se lo realizó tomando las velocidades 

del estudio de tiempo el cual tiene como resultado que la menor velocidad es la de la 

prueba hidrostática es decir es la restricción del sistema, por lo que se considera 

cambiar de equipo y de esta manera al adquirir un equipo con mayor tecnología y 

con mayor velocidad de producción se eleva la restricción. 

 

Las mejoras propuestas en la reparación de cilindros al tener actividades con 

velocidades mayores de producción  disminuyen el tiempo de ciclo y de esta manera 

se consigue disminuir también el tiempo de horas extras de trabajo y por lo tanto los 

gastos operativos y obtener mayor utilidad. 
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El nivel del inventario inicial medio disminuyó en los casos propuestos para mejorar 

el envasado de glp esto se debe a que la producción es mayor y el nivel de rotación 

también aumenta. 

 

La utilidad aumentó en relación del caso inicial, esto se debe a que en los casos (b y 

d) en los que se aumenta la cantidad de básculas y se conserva la cantidad de glp 

por semana se mantiene el truput y disminuyen los gastos operativos, mientras que 

para los casos (c y e) en los que se incrementan básculas y aumenta la cantidad de 

glp por semana, se incrementa el truput y los gastos operativos se mantienen 

generando de esta manera para los cuatros casos propuestos mejoras en la utilidad. 

 

El indicador de gestión ROI aumentó en relación al inicial, en los casos (b y d) en 

menor cantidad ya que para estos caso se debió a la disminución de los gastos 

operativos que no es un valor muy significativo, mientras que el los caso (c y e) se 

tiene mayor incremento debido a que en estos casos existe mayor incremento de 

utilidad generada por un truput elevado. 

 

El realizar el modelamiento del proceso productivo con un enfoque en procesos y la 

aplicación de la teoría de restricciones para poder eliminar las restricciones del 

sistema y  plantear alternativas de cambio han permitido obtener un sistema de 

mejoramiento continuo que permite obtener mayor rentabilidad en la Planta de 

envasado Pifo de Eni Ecuador S.A. y cumplir de esta manera con el objetivo general. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 

Para la aplicación del enfoque en procesos y la teoría de restricciones TOC es 

necesario que la organización cuente  con la participación y compromiso de todos los 

que la conforman, ya que con el trabajo y esfuerzo conjunto se puede obtener un 

sistema más eficiente. 

 

Es importante que la empresa fortalezca la implementación del sistema de 

mejoramiento continuo aplicando la TOC, ya que de esta manera se puede poner en 

marcha más y mejores planes de acción que contribuyan al mejoramiento continuo. 

 

Es importante tener en cuenta este sistema de mejoramiento continuo con base en el 

enfoque de procesos y la teoría de restricciones como base para la implementación 

de un sistema de gestión para la calidad, salud y ambiente. 

 

En la reparación de cilindros es importante realizar el análisis no solo de las 

velocidades de los procesos, sino también de los equipos que por su estado  tienen 

que ser reemplazados, y a la vez  es importante colocar  una línea de producción que 

sirva para eliminar los tiempos muertos generados por el movimiento de cilindros. 
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ANEXO I 

TABLA DE PUNTOS DE PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN T. 
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Tabla AI.1. Puntos de porcentaje de la Distribución t. 

 

 

(Niebel, 2001, p  689) 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MEDICIÓN DE TIEMPOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
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En la Planta Eni Pifo, existen dos áreas importantes en la Producción, por una parte 

se encuentra el envasado y por otra parte la reparación de cilindros, en las dos áreas 

mencionadas no se conoce con precisión el tiempo requerido en sus actividades, por 

lo que se realiza un estudio de tiempos que permita conocer los tiempos y las 

velocidades que se requieren para cada una de ellas. 

Para el estudio de tiempos se definió una muestra inicial no mayor a 30 

observaciones, de los  cuales se obtuvo los resultados más importantes de la 

estadística descriptiva, como son: el valor mínimo y máximo de la muestra, el cuartil 

uno y tres,  la media y la desviación estándar.  

Además se utilizó un método de inferencia estadística con base en el concepto de 

probabilidad con el cual se tiene un parámetro de la población partiendo de datos de 

una muestra. Se determinó utilizar la distribución t, ya que se tiene las tres 

condiciones básicas para el uso de esta función, primero el tener una muestra inicial 

de no más de 30 registros, el hecho de no tener conocimiento de la desviación 

estándar de la población y suponer que esta población tiene una distribución normal. 

Entonces con los datos obtenidos de la media y desviación estándar, y con los 

valores de k que es el nivel de confianza deseado que para éste estudio se consideró 

el 95%  y con el valor t que se encuentra en la tabla AI.1. del anexo AI que es el valor 

de la probabilidad en la distribución t y se procedió a determinar el valor del tamaño 

calculado de la muestra. 

Si el valor calculado de observaciones es mayor a 30 se debe realizar una nueva 

muestra con la cantidad que nos indica el valor n calculado, y nuevamente se calcula 

la media y la desviación estándar; si el valor es menor al calculado se concluye el 

proceso, si es mayor se sigue hasta que el valor calculado sea menor y se determine 

que los valores de la muestra cumple con el 95% de confianza. 

Este proceso se repite hasta que el valor sea menor al valor n calculado y de esta 

manera  conseguir que las muestras analizadas cumplan con el 95% de confianza. 
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AII.1     MEDICIÓN DE TIEMPOS EN EL ENVASADO 

AII.1.1.   Recepción de glp 

En la tabla AII.1se muestra la medición de tiempos de descarga de glp. 
 

Tabla AII.1. Medición de tiempos de descarga de glp 
 

No. 
Recepción Hora Hora Tiempo  Tiempo  Auto Tiempo  Velocidad 

GLP Inicial Final Recepción Recepción Tanques Recepción Recepción 

Kg H H H h N h/autot kg/h 

1 518806 7:45:00 2:10:00 18:25:00 18,42 23 0,80 28170,5 

2 511918 7:40:00 1:30:00 17:50:00 17,83 22 0,81 28705,7 

3 492996 7:55:00 1:15:00 17:20:00 17,33 22 0,79 28442,1 

4 462161 7:45:00 2:20:00 18:35:00 18,58 21 0,88 24869,7 

5 258137 7:45:00 17:25:00 9:40:00 9,67 11 0,88 26703,8 

6 523028 7:50:00 4:10:00 20:20:00 20,33 24 0,85 25722,7 

7 505047 7:40:00 4:50:00 21:10:00 21,17 23 0,92 23860,5 

8 501711 7:30:00 4:50:00 21:20:00 21,33 23 0,93 23517,7 

9 470481 7:30:00 5:30:00 22:00:00 22,00 21 1,05 21385,5 

10 411267 7:40:00 6:00:00 22:20:00 22,33 18 1,24 18414,9 

11 329453 7:30:00 0:15:00 16:45:00 16,75 15 1,12 19668,8 

12 486467 8:00:00 1:00:00 17:00:00 17,00 22 0,77 28615,7 

13 498356 7:50:00 1:30:00 17:40:00 17,67 22 0,80 28208,8 

14 447142 7:40:00 5:00:00 21:20:00 21,33 20 1,07 20959,8 

15 492708 7:40:00 5:00:00 21:20:00 21,33 22 0,97 23095,7 

16 480633 7:40:00 4:20:00 20:40:00 20,67 21 0,98 23256,4 

17 208980 8:10:00 18:20:00 10:10:00 10,17 10 1,02 20555,4 

18 520136 7:30:00 1:30:00 18:00:00 18,00 23 0,78 28896,4 

19 515565 7:30:00 2:20:00 18:50:00 18,83 23 0,82 27375,1 

20 447161 7:35:00 2:55:00 19:20:00 19,33 20 0,97 23129,0 

21 444804 7:15:00 3:50:00 20:35:00 20,58 20 1,03 21609,9 

22 443731 7:35:00 2:50:00 19:15:00 19,25 20 0,96 23051,0 

23 180399 8:00:00 14:30:00 6:30:00 6,50 8 0,81 27753,7 

24 512695 7:50:00 2:00:00 18:10:00 18,17 23 0,79 28221,7 

25 516383 7:30:00 2:40:00 19:10:00 19,17 23 0,83 26941,7 
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Tabla AII.2. Estadísticas descriptivas de tiempo de descarga de glp. 
 

En la tabla AII.2. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de descarga de 
glp.  

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 2 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (h/aut) (h/aut) (h/aut) (h/aut) (h/aut) (h/aut) (h/aut) 

25 0,7727 1,2407 0,8849 0,8068 1,0004 0,9149 0,1230 

· Cálculo del número de observaciones  

Para el cálculo del número de observaciones en todos los casos se utiliza la fórmula 

[2.2], y el valor de t se encuentra en la tabla AI.1 del anexo AI. 

    [2.2] 

El valor calculado es menor al número de observaciones realizadas por lo que los 

valores se encuentran dentro del 95% de confianza. 

En la figura AII.1. se muestra el gráfico del tiempo de descarga de glp. 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.1. Grafico del tiempo de descarga de glp. 
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En la tabla AII.3. se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de descarga 
de glp. 
 

Tabla AII.3. Estadísticas descriptivas de la velocidad de descarga de glp. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 2 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 x s 

  (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) 

25 18415 28896 24870 22330 28190 24845 3255 
 

En la figura AII.2. se muestra el gráfico de la velocidad de descarga de glp. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura AII.2. Gráfico de velocidad de descarga de glp. 

 

AII.1.2.    Almacenamiento y bombeo de glp. 

El proceso de envasado  tiene dos carruseles, y es alimentado por una bomba de glp 

marca SIHI, modelo UEA 8010; para determinar el caudal usamos el gráfico  (

 en el cual se encuentran  las curvas características. 
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En la figura AII.3. se muestra el gráfico de operación bomba de glp (SIHI UEA 8010) 

 

Figura AII.3. Gráfico de operación bomba de glp (SIHI UEA 8010) 

Primero se debe determinar la variación de la presión ( ), con los valores de 

operación que se encuentran en las ecuaciones [3.1], [3.2], [3.3]. 

 

          [3.1] 

          [3.2] 

        [3.3] 

En el gráfico se ubica el valor del ( ) que es 13,5 psia, y se prolonga una línea 

hasta intersecar con la curva característica de la bomba 8010;  luego se traza una 

perpendicular hasta llegar el eje horizontal donde se determina el caudal. 

Para este caso el caudal es: 
 

      [3.4] 
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Ahora la gravedad especifica del glp no es una constante ya que depende del 

producto y está varía dependiendo del terminal de despacho. 

 

Las gravedades específicas promedio de los terminales de abastecimiento se 

muestran en las ecuaciones [3.5], [3.6], [3.7]. 

 

          [3.5] 

          [3.6] 

          [3.7] 

 
Por lo que la velocidad de bombeo  de acuerdo a la ecuación [3.8] es: 
 

           [3.8] 
 
Y se obtienen las siguientes velocidades que se muestran en las ecuaciones [3.9], [3.10],  
 
[3.11]. 
 
 

         [3.9] 

        [3.10] 

        [3.11] 
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En la Figura AII.4. se muestra el gráfico de velocidad de bombeo de glp. 
 

 

 

 

 

 

Figura AII.4. Gráfico de v bombeo de glp. 

Figura AII.4. Gráfico de velocidad de bombeo del glp. 

En la tabla AII.4. se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de bombeo 

de glp. 

 
Tabla AII.4. Estadísticas descriptivas de  la velocidad de bombeo de glp. 

 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max Med q1 q3 X S 

  (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) 

3 49400 53200 52300 49400 53200 51300 1900 

 
   

AII.1.3.    Envasado de glp 

En la tabla AII.5. se muestra la medición de tiempo de envasado de glp. 
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Tabla AII.5. Medición de tiempo de envasado de glp. 

No. 
Carrusel Carrusel  Cilindros Tiempo Gas  Gas  

1 2 Totales Envasado Producido Envasado 
cil/h cil/h cil/h seg/cil kg/h kg/h 

1 1172 1179 2351 1,53 35265 33502 
2 1161 1109 2270 1,59 34050 32348 
3 1097 1099 2196 1,64 32940 31293 
4 1157 1162 2319 1,55 34785 33046 
5 1124 1124 2248 1,60 33720 32034 
6 1165 1063 2228 1,62 33420 31749 
7 1123 1156 2279 1,58 34185 32476 
8 1135 1149 2284 1,58 34260 32547 
9 1082 1108 2190 1,64 32850 31208 

10 1160 1188 2348 1,53 35220 33459 
11 1151 1152 2303 1,56 34545 32818 
12 1122 1137 2259 1,59 33885 32191 
13 1156 1179 2335 1,54 35025 33274 
14 1174 1142 2316 1,55 34740 33003 
15 1116 1164 2280 1,58 34200 32490 
16 1157 1097 2254 1,60 33810 32120 
17 1181 1172 2353 1,53 35295 33530 
18 1173 1117 2290 1,57 34350 32633 
19 1169 1178 2347 1,53 35205 33445 
20 1077 1125 2202 1,63 33030 31379 
21 1120 1136 2256 1,60 33840 32148 
22 939 965 1904 1,89 28560 27132 
23 1179 1185 2364 1,52 35460 33687 
24 1150 1140 2290 1,57 34350 32633 
25 1163 1170 2333 1,54 34995 33245 
26 1171 1077 2248 1,60 33720 32034 
27 1148 1124 2272 1,58 34080 32376 
28 1175 1112 2287 1,57 34305 32590 
29 1197 1160 2357 1,53 35355 33587 
30 1170 1149 2319 1,55 34785 33046 

 
En la tabla AII.6. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de envasado de 
glp. 

 
Tabla AII.6. Estadísticas descriptivas del tiempo de envasado de glp. 

 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X S 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 1,5228 1,8908 1,5751 1,5427 1,5982 1,584 0,067 
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· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la figura AII.5. se muestra el gráfico de tiempo de envasado de glp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.5. Gráfico de tiempo de envasado de glp. 

En la tabla AII.7. se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de 

envasado de glp. 

Tabla AII.7. Estadísticas descriptivas de la velocidad de envasado de glp. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X S 

  (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) (kg/ h) 

30 28560 35460 34283 33788 35003 34141 1283 

 

1,91,81,71,61,5

14

12

10

8

6

4

2

0

Tiempo de envasado (seg/cil)

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

Media 1,584

Desv.Est. 0,06704

N 30

Tiempo de Envasado



175 

 

En la figura AII.6. se muestra el gráfico de velocidad  de envasado de glp. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura AII.6. Gráfico de velocidad  de envasado de glp. 
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AII.2. MEDICIÓN DE TIEMPOS EN LA REPARACIÓN DE CILINDROS 

AII.2.1.  Recepción de cilindros. 

En la tabla AII.8. se muestra la medición de tiempo de recepción de cilindros. 

Tabla AII.8. Medición de tiempo de recepción de cilindros. 

No. 
Capacidad Tiempo Tiempo  Velocidad 
vehículo Descarga Descarga  Descarga  

Cil Min seg/cil cil/h 

1 858 47,21 3,30 1090,4 

2 406 21,04 3,11 1157,8 

3 810 46,1 3,41 1054,2 

4 500 27,22 3,27 1102,1 

5 420 27,27 3,90 924,1 

6 434 23,6 3,26 1103,4 

7 924 48,13 3,13 1151,9 

8 612 29,44 2,89 1247,3 

9 630 32,53 3,10 1162,0 

10 612 33,08 3,24 1110,0 

11 903 56,36 3,74 961,3 

12 264 14,33 3,26 1105,4 

13 420 21,19 3,03 1189,2 

14 400 21,16 3,17 1134,2 

15 455 21,03 2,77 1298,1 

16 483 31,8 3,95 911,3 

17 434 20,15 2,79 1292,3 

18 229 13,58 3,56 1011,8 

19 399 19,57 2,94 1223,3 

20 292 15,48 3,18 1131,8 

21 903 45,36 3,01 1194,4 

22 924 56,18 3,65 986,8 

23 924 45,09 2,93 1229,5 

24 400 23,12 3,47 1038,1 

25 924 51,38 3,34 1079,0 

26 329 18,02 3,29 1095,4 

27 455 23,35 3,08  1169,0 

28 434 22,26 3,08 1169,8 

29 476 24,46 3,08 1167,6 

30 861 52,67 3,67 980,8 
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En la tabla AII.9. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de recepción de 

cilindros. 

Tabla AII.9. Estadísticas descriptivas del tiempo de recepción de cilindros. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max med q1 q3 X S 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 2,7732 3,9503 3,212 3,0649 3,4281 3,2529 0,3053 

 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la figura AII.7. se muestra el gráfico de tiempo de recepción de cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.7. Gráfico de tiempo de recepción de cilindros. 
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En la tabla AII.10. se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de 

recepción de cilindros. 

Tabla AII.10. Estadísticas descriptivas de la velocidad de recepción de cilindros. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max Med q1 q3 X S 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 911,3 1298,1 1120,9 1050,2 1174,7 1115,8 100,5 

 

En la figura AII.8. se muestra el gráfico de velocidad de recepción de cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.8. Gráfico de velocidad de recepción de cilindros. 
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AII.2.2. Extracción de válvulas. 

En la tabla AII.11. se muestra la medición del tiempo de extracción de válvulas. 

Tabla AII.11. Medición del tiempo de extracción de válvulas. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Extracción Extracción Extracción Extracción 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 13,63 264,12 16 15,88 226,70 

2 9,36 384,62 17 15,98 225,28 

3 18,23 197,48 18 13,36 269,46 

4 10,17 353,98 19 14,36 250,70 

5 13,95 258,06 20 16,02 224,72 

6 12,64 284,81 21 11,52 312,50 

7 13,59 264,90 22 11,34 317,46 

8 17,19 209,42 23 14,17 254,06 

9 17,28 208,33 24 12,83 280,59 

10 9,59 375,39 25 9,45 380,95 

11 14,04 256,41 26 10,93 329,37 

12 17,61 204,43 27 13,86 259,74 

13 14,79 243,41 28 13,41 268,46 

14 11,88 303,03 29 15,39 233,92 

15 16,56 217,39 30 10,04 358,57 

 

En la tabla AII.12. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de extracción 

de válvulas 

Tabla AII.12. Estadísticas descriptivas del tiempo de extracción de válvulas 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max med q1 q3 X s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 9,360 18,230 13,745 11,475 15,905 13,635 2,574 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 
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En la tabla AII.13. se muestra la  medición de tiempo de extracción de válvulas No.2 

Tabla AII.13. Medición de tiempo de extracción de válvulas No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Extracción Extracción Extracción Extracción 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 13,63 264,12 31 12,63 285,04 

2 9,36 384,62 32 15,57 231,21 

3 18,23 197,48 33 12,86 279,94 

4 10,17 353,98 34 14,33 251,22 

5 13,95 258,06 35 17,12 210,28 

6 12,64 284,81 36 13,59 264,90 

7 13,59 264,90 37 11,48 313,59 

8 17,19 209,42 38 12,11 297,27 

9 17,28 208,33 39 9,21 390,88 

10 9,59 375,39 40 13,64 263,93 

11 14,04 256,41 41 15,66 229,89 

12 17,61 204,43 42 11,47 313,86 

13 14,79 243,41 43 13,23 272,11 

14 11,88 303,03 44 16,78 214,54 

15 16,56 217,39 45 10,12 355,73 

16 15,88 226,70 46 14,85 242,42 

17 15,98 225,28 47 14,71 244,73 

18 13,36 269,46 48 16,29 220,99 

19 14,36 250,70 49 13,41 268,46 

20 16,02 224,72 50 15,96 225,56 

21 11,52 312,50 51 14,51 248,10 

22 11,34 317,46 52 11,8 305,08 

23 14,17 254,06 53 16,55 217,52 

24 12,83 280,59 54 15,56 231,36 

25 9,45 380,95 55 15,9 226,42 

26 10,93 329,37 56 13,32 270,27 

27 13,86 259,74 57 14,37 250,52 

28 13,41 268,46 58 16,23 221,81 

29 15,39 233,92 59 11,56 311,42 

30 10,04 358,57 60 14,17 254,06 



181 

 

En la tabla AII.14. se muestra la estadísticas descriptivas del tiempo de extracción de 

válvulas No.2 

Tabla AII.14. Estadísticas descriptivas del tiempo de extracción de válvulas No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 X s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

60 9,210 18,230 13,905 11,937 15,825 13,801 2,310 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la figura AII.9. se muestra el gráfico de tiempo de extracción de válvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.9. Gráfico de tiempo de extracción de válvulas. 
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En la tabla AII.15. se muestra la estadísticas descriptivas de la velocidad de 

extracción de válvulas  

Tabla AII.15. Estadísticas descriptivas de la velocidad de extracción de válvulas  

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N min Max med q1 q3 X s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

60 197,5 390,9 258,9 227,5 301,6 268,9 49,5 

 

En la figura AII.10. se muestra el gráfico de la velocidad de extracción de válvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.10. Gráfico de la velocidad de extracción de válvulas. 
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AII.2.3.    Inertización. 

En la tabla AII.16. se muestra la  medición del tiempo de inertización. 

Tabla AII.16. Medición del tiempo de inertización. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Inertización Inertización Inertización Inertización 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 8,63 417,15 16 8,52 422,54 

2 7,36 489,13 17 8,59 419,09 

3 11,23 320,57 18 9,19 391,73 

4 7,17 502,09 19 7,58 474,93 

5 8,95 402,23 20 7,01 513,55 

6 7,64 471,20 21 9,04 398,23 

7 6,34 567,82 22 10,61 339,30 

8 9,17 392,58 23 9,23 390,03 

9 7,83 459,77 24 6,88 523,26 

10 11,45 314,41 25 10,56 340,91 

11 8,93 403,14 26 9,88 364,37 

12 9,86 365,11 27 10,98 327,87 

13 8,41 428,06 28 8,36 430,62 

14 9,39 383,39 29 9,17 392,58 

15 8,04 447,76 30 7,83 459,77 

En la tabla AII.17. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de inertización 

Tabla AII.17. Estadísticas descriptivas del tiempo de inertización 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 X S 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 6,340 11,450 8,78 7,783 9,507 8,749 1,324 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 
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En la tabla AII.18. se muestra la medición de tiempo de inertización No.2 

Tabla AII.18. Medición de tiempo de inertización No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Inertización Inertización Inertización Inertización 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 8,63 417,15 21 9,04 398,23 

2 7,36 489,13 22 10,61 339,30 

3 11,23 320,57 23 9,23 390,03 

4 7,17 502,09 24 6,88 523,26 

5 8,95 402,23 25 10,56 340,91 

6 7,64 471,20 26 9,88 364,37 

7 6,34 567,82 27 10,18 353,63 

8 9,17 392,58 28 8,36 430,62 

9 7,83 459,77 29 9,17 392,58 

10 11,45 314,41 30 8,83 407,70 

11 8,93 403,14 31 8,12 443,35 

12 9,86 365,11 32 7,56 476,19 

13 8,41 428,06 33 7,34 490,46 

14 9,39 383,39 34 9,18 392,16 

15 8,04 447,76 35 7,83 459,77 

16 8,52 422,54 36 11,02 326,68 

17 8,59 419,09 37 8,93 403,14 

18 9,19 391,73 38 9,86 365,11 

19 7,58 474,93 39 8,78 410,02 

20 7,01 513,55 40 9,39 383,39 

En la tabla AII.19. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de inertización 

No.2 

Tabla AII.19. Estadísticas descriptivas del tiempo de inertización No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

40 6,340 11,450 8,855 7,830 9,390 8,796 1,266 
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· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

  

 

En la figura AII.11. se muestra el gráfico del tiempo de inertización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.11. Gráfico del tiempo de inertización. 

En la tabla AII.20. se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de 

inertización 

Tabla AII.20. Estadísticas descriptivas de la velocidad de inertización 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

40 314,41 567,82 406,58 383,39 459,77 417,59 60,09 

10,89,68,47,26,0

10

8

6

4

2

0

Inertización ( seg/cil)

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

Media 8,796

Desv.Est. 1,266

N 40

Tiempo de Inertización



186 

 

En la figura AII.12. se muestra el gráfico de la velocidad de inertización. 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.12. Gráfico de la velocidad de inertización 

AII.2.4.     Enderezado de asas y bases 

En la tabla AII.21. se muestra la medición del tiempo de enderezado de asas y 

bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540480420360300

12

10

8

6

4

2

0

Inertizado (cil/h)

Fr
e

c
u

e
n

c
ia

Media 417,6

Desv.Est. 60,09

N 40

Velocidad de Inertizado



187 

 

Tabla AII.21. Medición del tiempo de enderezado de asas y bases. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Enderezado Enderezado Enderezado Enderezado 
(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 29,2 123,29 16 27,8 129,50 

2 31,12 115,68 17 26,51 135,80 

3 24,84 144,93 18 28,33 127,07 

4 23,01 156,45 19 25,59 140,68 

5 22,42 160,57 20 26,82 134,23 

6 21,56 166,98 21 28,56 126,05 

7 24,98 144,12 22 22,88 157,34 

8 27,81 129,45 23 29,12 123,63 

9 17,82 202,02 24 26,89 133,88 

10 29,34 122,70 25 19,34 186,14 

11 26,12 137,83 26 26,72 134,73 

12 27,16 132,55 27 28,06 128,30 

13 24,56 146,58 28 27,35 131,63 

14 33,65 106,98 29 23,45 153,52 

15 25,71 140,02 30 29,02 124,05 

En la tabla AII.22. se muestra las  estadísticas descriptivas del tiempo de enderezado 

de asas y bases. 

Tabla AII.22. Estadísticas descriptivas del tiempo de enderezado de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 17,820 33,650 26,77 24,283 28,388 26,191 3,351 

· Cálculo del número de observaciones 

            [2.2] 

 

En la figura AII.13. se muestra el gráfico del tiempo de enderezado de asas y bases. 
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Figura AII. 13. Gráfico del tiempo de enderezado de asas y bases. 

En la tabla AII.23.se muestra las estadísticas descriptivas de la velocidad de 

enderezado de asas y bases. 

Tabla AII.23. Estadísticas descriptivas de la velocidad de enderezado de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 106,98 202,02 134,48 126,82 148,31 139,89 20,10 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.14. Gráfico de la velocidad de enderezado de asas y bases. 
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AII.2.5.    Corte de  asas y bases 

En la tabla AII.24.se muestra la medición de tiempo de corte de asas y bases. 

Tabla AII.24. Medición de tiempo de corte de asas y bases. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Corte Corte Corte Corte 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 15,75 228,57 16 14,35 250,87 

2 13,09 275,02 17 11,93 301,76 

3 16,02 224,72 18 13,09 275,02 

4 17,64 204,08 19 16,29 220,99 

5 14,90 241,61 20 12,83 280,59 

6 23,35 154,18 21 12,69 283,69 

7 19,80 181,82 22 15,88 226,70 

8 13,95 258,06 23 13,37 269,26 

9 21,15 170,21 24 16,83 213,90 

10 12,51 287,77 25 15,70 229,30 

11 14,40 250,00 26 19,53 184,33 

12 19,35 186,05 27 19,40 185,57 

13 16,20 222,22 28 16,06 224,16 

14 14,99 240,16 29 14,13 254,78 

15 11,52 312,50 30 13,32 270,27 

 

En la tabla AII.25. se muestra las estadísticas descriptivas del tiempo de corte de 

asas y bases. 

Tabla AII.25. Estadísticas descriptivas del tiempo de corte de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 X S 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 11,520 23,350 15,345 12,263 17,032 15,667 2,916 
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· Cálculo del número de observaciones 

        [2.2] 

En la tabla. AII.26. se muestra la medición del tiempo de corte de asas y bases No.2 

Tabla. AII.26. Medición del tiempo de corte de asas y bases No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Corte Corte Corte Corte 
(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 15,75 228,57 31 14,53 247,76 

2 13,09 275,02 32 16,24 221,67 

3 16,02 224,72 33 15,20 236,84 

4 17,64 204,08 34 13,27 271,29 

5 14,90 241,61 35 13,00 276,92 

6 23,35 154,18 36 14,90 241,61 

7 19,80 181,82 37 15,12 238,10 

8 13,95 258,06 38 16,33 220,45 

9 21,15 170,21 39 15,40 233,77 

10 12,51 287,77 40 14,53 247,76 

11 14,40 250,00 41 16,00 225,00 

12 19,35 186,05 42 21,94 164,08 

13 16,20 222,22 43 12,78 281,69 

14 14,99 240,16 44 14,42 249,65 

15 11,52 312,50 45 12,74 282,57 

16 14,35 250,87 46 15,21 236,69 

17 11,93 301,76 47 13,38 269,06 

18 13,09 275,02 48 16,01 224,83 

19 16,29 220,99 49 14,58 246,91 

20 12,83 280,59 50 16,12 223,33 

21 12,69 283,69 51 15,28 235,60 

22 15,88 226,70 52 16,54 217,65 

23 13,37 269,26 53 15,24 236,22 

24 16,83 213,90 54 16,07 224,02 

25 15,70 229,30 55 17,69 203,50 

26 19,53 184,33 56 14,81 243,08 

27 19,40 185,57 57 15,33 234,83 

28 16,06 224,16 58 16,25 221,54 

29 14,13 254,78 59 15,41 233,61 

30 13,32 270,27 60 13,29 270,88 
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En la tabla AII.27. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de corte de 

asas y bases No.2 

Tabla AII.27. Estadísticas descriptivas de tiempo de corte de asas y bases No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

60 11,520 23,350 15,225 13,523 16,230 15,461 2,396 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la figura AII.15.  se muestra el gráfico del tiempo de corte de asas y bases. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.15. Gráfico del tiempo de corte de asas y bases. 
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En la tabla AII.28. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de corte de 

asas y bases. 

Tabla AII.28. Estadísticas descriptivas de velocidad de corte de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max med q1 q3 X s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

60 154,18 312,50 236,45 221,81 266,31 237,82 33,33 

 

En la figura AII.16. se muestra el gráfico de velocidad de corte de asas y bases. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.16. Gráfico de velocidad de corte de asas y bases. 

AII.2.6.    Soldadura de  asas y bases. 

En la tabla AII.29. se muestra la medición de tiempo de soldadura de asas y bases 
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Tabla AII.29. Medición de tiempo de soldadura de asas y bases 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Soldadura Soldadura Soldadura Soldadura 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 18,54 194,17 16,00 14,44 249,31 

2 16,44 218,98 17,00 16,25 221,54 

3 21,32 168,86 18,00 16,11 223,46 

4 21,10 170,62 19,00 15,66 229,89 

5 16,29 220,99 20,00 13,51 266,47 

6 17,28 208,33 21,00 15,97 225,42 

7 15,70 229,30 22,00 14,90 241,61 

8 15,55 231,51 23,00 16,15 222,91 

9 14,89 241,77 24,00 12,65 284,58 

10 16,14 223,05 25,00 16,60 216,87 

11 13,77 261,44 26,00 17,55 205,13 

12 16,11 223,46 27,00 15,44 233,16 

13 14,05 256,23 28,00 14,89 241,77 

14 15,84 227,27 29,00 21,35 168,62 

15 18,50 194,59 30,00 15,34 234,68 

 

En la tabla AII.30. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de soldadura de 

asas y bases. 

Tabla AII.30. Estadísticas descriptivas de tiempo de soldadura de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max Med q1 q3 X S 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 12,650 21,350 16,04 14,898 16,770 16,278 2,130 

 

 

 

 



194 

 

· Cálculo del número de observaciones 

 

 

En la figura AII.17. se muestra el gráfico de tiempo de soldadura de asas y bases. 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.17. Gráfico de tiempo de soldadura de asas y bases. 

En la tabla AII.31. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de soldadura 

de asas y bases. 

 Tabla AII.31. Estadísticas descriptivas de velocidad de soldadura de asas y bases. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max Med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 168,62 284,58 224,44 214,73 241,65 224,53 27,05 
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En la figura AII.18. se muestra el gráfico de velocidad de soldadura de asas y bases. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de Velocidad de Soldadura de asas y bases. 

Figura AII.18. Gráfico de velocidad de soldadura de asas y bases. 

 

AII.2.7.    Granallado. 

En la tabla AII.32. se muestra la  medición de tiempo de granallado. 
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Tabla AII.32. Medición de tiempo de granallado. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Granallado Granallado Granallado Granallado 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 13,52 266,27 16 13,63 264,12 

2 13,59 264,90 17 9,36 384,62 

3 17,19 209,42 18 18,23 197,48 

4 12,58 286,17 19 10,17 353,98 

5 16,89 213,14 20 13,95 258,06 

6 14,04 256,41 21 12,64 284,81 

7 17,61 204,43 22 11,34 317,46 

8 14,23 252,99 23 14,17 254,06 

9 11,88 303,03 24 12,83 280,59 

10 16,56 217,39 25 17,45 206,30 

11 15,88 226,70 26 10,93 329,37 

12 15,98 225,28 27 13,86 259,74 

13 13,36 269,46 28 13,41 268,46 

14 14,17 254,06 29 15,39 233,92 

15 12,83 280,59 30 10,04 358,57 

En la tabla AII.33. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de granallado. 

Tabla AII.33. Estadísticas descriptivas de tiempo de granallado. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 9,360 18,230 13,745 12,625 15,905 13,924 2,334 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 
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En la tabla AII.34. se muestra la medición de tiempo de granallado No.2 

Tabla AII.34. Medición de tiempo de granallado No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Granallado Granallado Granallado Granallado 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 13,52 266,27 26 10,93 329,37 

2 13,59 264,90 27 13,86 259,74 

3 17,19 209,42 28 13,41 268,46 

4 12,58 286,17 29 15,39 233,92 

5 16,89 213,14 30 10,04 358,57 

6 14,04 256,41 31 13,23 272,11 

7 17,61 204,43 32 12,89 279,29 

8 14,23 252,99 33 11,80 305,08 

9 11,88 303,03 34 13,89 259,18 

10 16,56 217,39 35 15,34 234,68 

11 15,88 226,70 36 13,39 268,86 

12 15,98 225,28 37 14,23 252,99 

13 13,36 269,46 38 12,44 289,39 

14 14,17 254,06 39 11,37 316,62 

15 12,83 280,59 40 14,11 255,14 

16 13,63 264,12 41 12,21 294,84 

17 9,36 384,62 42 15,90 226,42 

18 18,23 197,48 43 12,51 287,77 

19 10,17 353,98 44 16,66 216,09 

20 13,95 258,06 45 14,03 256,59 

21 12,64 284,81 46 13,27 271,29 

22 11,34 317,46 47 15,32 234,99 

23 14,17 254,06 48 10,07 357,50 

24 12,83 280,59 49 16,12 223,33 

25 17,45 206,30 50 15,54 231,66 

 

En la tabla AII.35. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de granallado 

No.2 
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Tabla AII.35. Estadísticas descriptivas de tiempo de granallado No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

50 9,360 18,230 13,841 12,563 15,427 13,841 2,099 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

 

En la figura AII.19. se muestra el gráfico de tiempo de granallado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.19. Gráfico de tiempo de granallado. 

En la tabla AII.36. se muestra las  estadísticas descriptivas de velocidad de 

granallado. 
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Tabla AII.36. Estadísticas descriptivas de velocidad de granallado. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

50 197,48 384,62 261,93 233,35 286,57 266,31 42,59 

 

En la figura AII.20. se muestra el gráfico de velocidad de granallado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.20. Gráfico de velocidad de granallado. 

 

AII.2.8.     Registro y Marcado. 

En la tabla AII.37. se muestra la medición de tiempo de registro y marcado 
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Tabla AII.37. Medición de tiempo de registro y marcado 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Reg – Mar Reg - Mar Reg – Mar Reg – Mar 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 27,30 131,87 16 25,6 140,63 

2 33,43 107,69 17 34,78 103,51 

3 31,16 115,53 18 25,12 143,31 

4 30,56 117,80 19 22,45 160,36 

5 28,71 125,39 20 27,30 131,87 

6 29,22 123,20 21 33,43 107,69 

7 28,12 128,02 22 31,16 115,53 

8 32,89 109,46 23 30,56 117,80 

9 27,67 130,10 24 28,71 125,39 

10 33,76 106,64 25 29,22 123,20 

11 31,45 114,47 26 28,12 128,02 

12 28,19 127,70 27 32,89 109,46 

13 29,37 122,57 28 27,67 130,10 

14 30,61 117,61 29 33,76 106,64 

15 31,07 115,87 30 30,55 117,84 

. 

En la tabla AII.38. se muestra las  estadísticas descriptivas de tiempo de registro y 

marcado. 

Tabla AII.38. Estadísticas descriptivas de tiempo de registro y marcado. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 22,450 34,780 29,96 28,008 31,810 29,828 2,868 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 
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En la figura AII.21. se muestra el gráfico de tiempo de registro y marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.21. Gráfico de tiempo de registro y marcado 

En la tabla AII.39. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de registro y 

marcado. 

Tabla AII.39. Estadísticas descriptivas de velocidad de registro y marcado 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max Med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 103,51 160,36 120,21 113,21 128,54 121,84 12,48 

 

En la figura AII.22. se muestra el gráfico de velocidad de registro y marcado. 
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Figura AII.22. Gráfico de velocidad de registro y marcado. 

AII.2.9.    Pintura. 

En la tabla AII.40. se muestra la medición de tiempo de pintura. 

Tabla AII.40. Medición de tiempo de pintura. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Granallado Granallado Granallado Granallado 
(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 36,76 97,93 16 36,9 97,56 

2 36,36 99,01 17 36,4 98,90 

3 36,45 98,77 18 36,9 97,56 

4 37,49 96,03 19 37,08 97,09 

5 36,67 98,17 20 36,72 98,04 

6 36,45 98,77 21 36,81 97,80 

7 36,95 97,43 22 27,9 129,03 

8 37,03 97,22 23 27,54 130,72 

9 37,8 95,24 24 36,68 98,15 

10 35,33 101,90 25 36,44 98,79 

11 36,81 97,80 26 37,54 95,90 

12 36,4 98,90 27 36,54 98,52 

13 38,21 94,22 28 36,09 99,75 

14 36,13 99,64 29 37,8 95,24 

15 36,86 97,67 30 36,36 99,01 
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En la tabla AII.41. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de pintura 

Tabla AII.41. Estadísticas descriptivas de tiempo de pintura 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 27,540 38,210 36,7 36,390 36,970 36,180 2,370 

 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la figura AII.23. se muestra el gráfico de tiempo de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.23. Gráfico de tiempo de pintura 
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En la tabla AII.42. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de pintura. 

Tabla AII.42. Estadísticas descriptivas de velocidad de pintura. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 94,22 130,72 98,09 97,38 98,93 100,02 8,26 

 

En la figura AII.24. se muestra el gráfico de velocidad de pintura. 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.24. Gráfico de velocidad de pintura. 

AII.2.10.  Tarado 

En la tabla AII.43. se muestra la medición de tiempo de tarado. 
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Tabla AII.43. Medición de tiempo de tarado 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Tarado Tarado Tarado Tarado 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 24,82 145,04 16 27,91 128,99 

2 27,63 130,29 17 35,23 102,19 

3 29,20 123,29 18 24,80 145,16 

4 25,65 140,35 19 27,60 130,43 

5 34,67 103,84 20 28,12 128,02 

6 25,81 139,48 21 24,76 145,40 

7 28,66 125,61 22 27,59 130,48 

8 38,42 93,70 23 29,19 123,33 

9 27,49 130,96 24 25,63 140,46 

10 28,92 124,48 25 35,12 103,90 

11 29,74 121,05 26 36,23 139,43 

12 28,88 124,65 27 28,60 125,87 

13 34,65 103,90 28 36,42 98,85 

14 25,82 139,43 29 27,46 131,10 

15 31,84 113,07 30 28,94 124,40 

En la tabla AII.44. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de tarado. 

Tabla AII.44. Estadísticas descriptivas de tiempo de tarado. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 24,760 38,420 28,63 27,050 32,542 29,527 3,919 

Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 
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En la figura AII.25. se muestra el gráfico de tiempo de tarado. 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.25. Gráfico de tiempo de tarado. 

Tabla AII.45. Estadísticas descriptivas de velocidad de tarado. 

En la tabla AII.45. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de tarado. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

30 93,70 145,40 126,95 119,05 139,43 125,24 14,62 
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En la figura AII.26. se muestra el gráfico de velocidad de tarado 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.26. Gráfico de velocidad de tarado 

AII.2.11.    Colocación de válvula. 

En la tabla AII.46. se muestra la medición de tiempo de colocación de válvula. 

Tabla AII.46. Medición de tiempo de colocación de válvula. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Colocación Colocación Colocación Colocación 
(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 16,12 223,33 16 14,49 248,45 

2 14,82 242,91 17 16,62 216,61 

3 11,53 312,23 18 11,09 324,62 

4 16,06 224,16 19 14,93 241,13 

5 18,65 193,03 20 13,74 262,01 

6 17,12 210,28 21 14,75 244,07 

7 12,55 286,85 22 18,44 195,23 

8 12,36 291,26 23 18,82 191,29 

9 15,89 226,56 24 12,55 286,85 

10 12,61 285,49 25 11,93 301,76 

11 17,82 202,02 26 14,86 242,26 

12 16,89 213,14 27 14,63 246,07 

13 16,99 211,89 28 10,81 333,02 

14 14,7 244,90 29 19,11 188,38 

15 15,56 231,36 30 11,45 314,41 
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En la tabla AII.47. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de colocación 

de válvula. 

Tabla AII.47. Estadísticas descriptivas de tiempo de colocación de válvula. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 18,810 19,110 14,840 12,550 16,915 14,930 2,466 

· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

En la tabla AII.48.  se muestra la medición de tiempo de colocación de válvula No.2 

Tabla AII.48. Medición de tiempo de colocación de válvula No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Colocación Colocación Colocación Colocación 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 16,12 223,33 26 14,86 242,26 

2 14,82 242,91 27 14,63 246,07 

3 11,53 312,23 28 10,81 333,02 

4 16,06 224,16 29 19,11 188,38 

5 18,65 193,03 30 11,45 314,41 

6 17,12 210,28 31 14,82 242,91 

7 12,55 286,85 32 11,53 312,23 

8 12,36 291,26 33 16,06 224,16 

9 15,89 226,56 34 16,66 216,09 

10 12,61 285,49 35 12,47 288,69 

11 17,82 202,02 36 14,23 252,99 

12 16,89 213,14 37 17,78 202,47 

13 16,99 211,89 38 11,12 323,74 

14 14,7 244,90 39 15,85 227,13 

15 15,56 231,36 40 15,71 229,15 

16 14,49 248,45 41 17,29 208,21 

17 16,62 216,61 42 14,41 249,83 

18 11,09 324,62 43 16,96 212,26 

19 14,93 241,13 44 15,51 232,11 

20 13,74 262,01 45 12,8 281,25 

21 14,75 244,07 46 17,55 205,13 

22 18,44 195,23 47 16,56 217,39 

23 18,82 191,29 48 16,9 213,02 

24 12,55 286,85 49 14,32 251,40 

25 11,93 301,76 50 16,01 224,86 

 

En la tabla AII.49. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de colocación 

de válvula No.2 
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Tabla AII.49. Estadísticas descriptivas de tiempo de colocación de válvula No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

50 10,810 19,110 15,220 12,753 16,892 15,049 2,267 

· Cálculo del número de observaciones 

            [2.2] 

 

 

En la figura AII.27. se muestra el gráfico de tiempo de colocación de válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.27. Gráfico de tiempo de colocación de válvula. 
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En la tabla AII.50. se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de 

colocación de válvula. 

 

Tabla AII.50. Estadísticas descriptivas de velocidad de colocación de válvula. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

50 188,38 333,02 236,42 213,11 282,31 245,01 39,65 

En el figura AII.28. se muestra el gráfico de velocidad de colocación de válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.28. Gráfico de velocidad de colocación de válvula. 
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AII.2.12.     Control de fugas. 

En la tabla AII.51. se muestra la medición de tiempo de control de fugas. 

Tabla AII.51. Medición de tiempo de control de fugas. 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

C fugas C fugas C fugas C fugas 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 17,32 207,85 16 18,12 198,68 

2 14,92 241,29 17 16,09 223,74 

3 16,04 224,44 18 19,02 189,27 

4 19,12 188,28 19 20,12 178,93 

5 15,83 227,42 20 17,90 201,12 

6 15,69 229,45 21 26,35 136,62 

7 18,80 191,49 22 22,80 157,89 

8 16,37 219,91 23 16,90 213,02 

9 19,83 181,54 24 24,15 149,07 

10 18,70 192,51 25 15,51 232,11 

11 22,34 161,15 26 17,40 206,90 

12 22,40 160,71 27 22,16 162,45 

13 19,06 188,88 28 19,20 187,50 

14 17,01 211,64 29 17,99 200,11 

15 16,32 220,59 30 14,52 247,93 

 

En la tabla AII.52. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de control de 

fuga. 

Tabla AII.52. Estadísticas descriptivas de tiempo de control de fuga. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

30 14,520 26,350 18,055 16,262 19,902 18,599 2,895 
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· Cálculo del número de observaciones 

           [2.2] 

 

En la tabla AII.53. se muestra la medición de tiempo de control de fugas No. 

Tabla AII.53. Medición de tiempo de control de fugas No.2 

No. 
Tiempo Velocidad 

No. 
Tiempo Velocidad 

Tarado Tarado Tarado Tarado 

(seg/cil) (cil/h) (seg/cil) (cil/h) 

1 17,32 207,85 21 26,35 136,62 

2 14,92 241,29 22 22,80 157,89 

3 16,04 224,44 23 16,90 213,02 

4 19,12 188,28 24 24,15 149,07 

5 15,83 227,42 25 15,51 232,11 

6 15,69 229,45 26 17,40 206,90 

7 18,80 191,49 27 22,16 162,45 

8 16,37 219,91 28 19,20 187,50 

9 19,83 181,54 29 17,99 200,11 

10 18,70 192,51 30 14,52 247,93 

11 22,34 161,15 31 16,83 213,90 

12 22,40 160,71 32 18,00 200,00 

13 19,06 188,88 33 17,12 210,28 

14 17,01 211,64 34 15,11 238,25 

15 16,32 220,59 35 17,34 207,61 

16 18,12 198,68 36 18,13 198,57 

17 16,09 223,74 37 21,73 165,67 

18 19,02 189,27 38 19,21 187,40 

19 20,12 178,93 39 18,00 200,00 

20 17,90 201,12 40 17,03 211,39 
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En la tabla AII.54. se muestra las estadísticas descriptivas de tiempo de control de 

fuga No.2 

Tabla AII.54. Estadísticas descriptivas de tiempo de control de fuga No.2 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
N Min Max med q1 q3 x s 

  (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) (seg/ cil) 

40 14,520 26,350 17,995 16,485 19,208 18,412 2,652 

 

· Cálculo del número de observaciones 

            [2.2] 

 

En la figura AII.29. se muestra el gráfico de tiempo de control de fugas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.29. Gráfico de tiempo de control de fugas. 
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En la tabla AII.55.  se muestra las estadísticas descriptivas de velocidad de control 

de fuga. 

Tabla AII.55. Estadísticas descriptivas de velocidad de control de fuga. 

Tamaño Mínimo Máximo Mediana Cuartil 1 Cuartil 3 Media Desv Est 
n min Max med q1 q3 x s 

  (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) (cil/ h) 

40 136,62 247,93 200,06 187,43 218,41 199,14 26,12 

 

En la figura AII.30. se muestra el gráfico de velocidad de control de fugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AII.30. Gráfico de velocidad de control de fugas. 
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