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RESUMEN 

 
 

El objetivo del presente informe es poder analizar y determinar el beneficio que 

trae el poder contar con métodos y procedimientos establecidos, a su vez se 

describirá el proceso de adecuación normativa para tanques de GLP y las 

actividades que se realizan para que toda instalación con tanques de GLP ya 

sea consumidor directo o red de distribución este conforme de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 
Se diseñara un procedimiento para la realización de inspecciones de forma de 

poder aumentar la productividad del área de adecuación normativa y poder 

usar eficientemente los recursos, para ello se tomara en consideración  

técnicas como el estudio del trabajo para el análisis de la problemática y se 

representara el proceso mediante gráficos. 
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PALABRAS CLAVES 

 
 

GLP 

Gas licuado de petróleo, es un gas que se obtiene de los procesos de 

refinación de petróleo crudo y también de la separación de gases extraído de 

pozos de petróleo y gas. Actualmente este combustible es usado tanto para 

usos domiciliarios como comerciales. 

 
Proceso 

Se define como la secuencia de pasos a seguir enfocados a lograr un resultado 

específico. 

 
Eficiencia 

Se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. 

 
Procedimiento 

Se define como el conjunto de acciones u operaciones que deben de realizarse 

de la misma forma, para poder lograr el mismo objetivo. 

 
Método 

Es un conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para lograr un 

objetivo determinado. 
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