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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. 

 

 

 



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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INTRODUCCION 

 

MCC asociados E.I.R.L es una empresa dedicada a brindar servicios en el 

sector de hidrocarburos, brinda servicios de mantenimiento, inspecciones, 

normalización, entre otros.  

 

El presente informe se centrara en el área de normalización el cual realiza el 

proceso de adecuación normativa, mediante este proceso se regularizan las 

instalaciones que cuentan con tanques de GLP  y se actualizan de acuerdo a  

los requerimientos del ente regulador y las normativas estipuladas. 

 

En el área de normalización se realizan diversas actividades para poder 

regularizar las instalaciones de GLP , dentro de la cuales está la actividad de 

inspección , se identificó que dicha actividad no cuenta con un método de 

trabajo establecido y a la vez no cuenta con formatos que ayuden en las 

labores del personal , debido a que todo el proceso tiene una dependencia 

directa de las inspecciones  un bajo avance de esta conlleva a que el resultado 

del proceso completo se bajó , por lo que se analizara las necesidades de esta 

y se diseñara un método y procedimiento eficiente.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Datos Generales 

MCC ASOCIADOS E.I.R.L es una empresa especializada en proveer servicios 

en el sector hidrocarburos, está enfocada a ser una empresa líder en el rubro, 

buscando brindar servicios de calidad.  

 

La empresa brinda servicios como mantenimiento, recalificación y Adecuación 

normativa para los tanques estacionarios de GLP. 

 

Actualmente es proveedor de servicios para una de las empresas más grandes 

del rubro a nivel nacional. 

 

Gráficos:  1 Logo MCC 

 

Fuente: Página oficial MCC 

 

1.2 Nombre o razón social de la empresa 

M.C.C. ASOCIADOS EIRL 

 

1.3 Ubicación de la empresa 

Se encuentra ubicado en el distrito de Lince, Av. Arenales Nro. 1487, Interior 

204. 
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Gráficos:  2 Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 

1.4 Giro de la empresa 

Empresa dedicada a prestar servicios al sector de hidrocarburos en instalación, 

mantenimiento y adecuación normativa de tanques estacionarios de GLP. 

 

1.5 Tamaño de la empresa 

Pequeña empresa 

 

1.6 Breve reseña histórica de la empresa 

La empresa fue creada en Agosto del 2008, por el Sr. Miguel quien tiene más 

de 38 años de experiencia en el rubro de hidrocarburos, inicialmente como 

empleado de una de las más importantes empresas de Gas  en el medio y 

luego independiente a través de MCC Asociados EIRL. 

 

La empresa con el pasar de los años fue abarcando una mayor gama de 

servicios en el sector hidrocarburo demostrando ser una empresa capaz y 

confiable. 
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Gráficos: 3 Tanque de gas 

  

Fuente: Google  

 

1.7 Organigrama de la empresa 

 

Gráficos:  4 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Google  
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1.8 Misión, visión y Política 

Misión 

Empresa especializada en proporcionar Servicios de Mantenimiento y 

Adecuación Normativa a instalaciones de GLP para empresas energéticas que 

se desarrollen en mejora continua. 

 

Visión 

Ser reconocidos en el año 2020 como la mejor empresa contratista peruana, 

especializada en brindar soluciones de excelencia en Servicios de 

Mantenimiento y Adecuación Normativa para empresas energéticas en el 

sector hidrocarburo. 

 

Políticas: 

Política de sistema de gestión de calidad: En la empresa promovemos el 

trabajo en equipo, cuyas acciones diarias la ejecutamos con una elevada 

vocación de servicio a los clientes en nuestra visión de empresa orientada a la 

excelencia. 

 

Política de sistema de gestión medioambiental: La empresa está dedicada a 

brindar servicios tercerizados para el sector de consumidores directos y redes 

de distribución de GLP de hidrocarburos, se enfoca en entender los desafíos 

que se presentan en el mercado el cual ayuda a anticiparse a las necesidades 

medioambientales que competen a la organización. 

 

Política de sistema de gestión de prevención de riesgos laborales: Somos una 

empresa especializada en proveer servicios de instalación de líneas de 

abastecimiento para gas licuado de petróleo, su respectivo mantenimiento , 

recalificación de tanques y Adecuación normativa de tanques de GLP; su 

política está orientada por su cultura corporativa y consciente de la necesidad 

de proteger a sus trabajadores , asumiendo el compromiso de mantener los 
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más altos estándares en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de crear un 

buen ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 

1.9 Productos y clientes 

Los servicios brindados a los proveedores de GLP son los siguientes: 

 

 Servicios Administrativo: 

- Servicio de gestión de Adecuación Normativa 

- Servicio Administrativo para Producto Canalizado  

- Servicio de Gestión de Grúa  

- Servicio de Registro de Libros Canalizado  

- Servicio de gestión de recalificación de tanques ( emisiones acústicas y 

rotación de tanques) 

 

 Servicios operativos:  

- Verificación de consumo de usuarios en la modalidad de granel 

- Verificación de consumo de usuarios del canal de “canalizado” 

- Trámites para la normalización de usuarios en OSINERGMIN. 

- Trabajos de mantenimiento de tanques y pruebas de presión de 

hermeticidad a las líneas de consumo y abastecimiento. 

 

1.10 Premios y certificaciones 

La empresa cuenta con Certificado de homologación por SGS 

 

Gráficos: 5 Logo SGS 

 

Fuente: página oficial SGS 
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CAPITULO 2. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del área analizada 

El área en la cual está enfocado el presente trabajo es el área de 

Normalización de tanques estacionarios de GLP (gas licuado de petróleo), área 

en la cual se verifica que las instalaciones con tanques estacionarios de GLP 

cumplan con las normas en vigencia. 

 

El equipo de trabajo que conforma esta oficina está compuesto por: 

- 03 gestores administrativos, son los encargados que tienen como tarea 

procesar la información para luego gestionar la emisión de los certificados 

necesarios. 

- 03 técnicos, son los encargados de realizar las visitas de inspección y 

elaborar los informes fotográficos. 

- 01 dibujante (AUTO CAD), encargado de realizar los planos isométricos y 

planos de distribución de los tanques de GLP. 

- 01 ingeniero, se encarga de verificar las condiciones técnicas y de 

seguridad de cada instalación. 

- 01 coordinador, es el encargado de gestionar los trámites ante el ente 

regulador OSINERGMIN. 

 

En las oficinas de la empresa el área de normalización cuenta con un área 30 

m2 en el cual están distribuidos cada técnico al lado del gestor con el que 

trabaja; el personal cuenta con laptops y celulares , a su vez el personal técnico 

cuenta con los equipos de protección personal requeridos para su trabajo en 

campo. 

 

2.2  Antecedentes y definición del problema 

Mediante la Resolución del Consejo Directivo de OSINERGMIN N°089-2015-

OS/CD establecida el 27 de abril del 2015 se aprobaron “los procedimientos 

para la obtención del certificado de conformidad de consumidores directos de 
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GLP y redes de distribución de GLP” por el cual las instalaciones que cuentan 

con tanques de GLP deberán de cumplir con los requisitos exigidos para poder 

obtener la conformidad del ente regulador, el hecho  de no cumplir con alguna 

de las disposiciones establecidas se considerará como infracción administrativa 

sancionable. 

 

De acuerdo a la plataforma virtual de Osinergmin al 5 de mayo del 2018 a nivel 

nacional hay una cantidad de 7457 instalaciones dedicada al almacenaje de 

GLP que aún no está regularizado de las cuales 4333 se encuentran en Lima 

metropolitana.  

 

Se detalla el proceso que se ha venido dando a continuación:  

Primero los inspectores realizan la verificación visual que consiste en revisar el 

estado en la cual se encuentran los tanques en los establecimientos los cuales 

presentan informes con la evidencia fotográfica de la instalación y los datos del 

cliente (establecimientos). Luego el gestor administrativo hace la verificación de 

los informes y si existiera alguna observación se deriva al inspector para la 

corrección.  

 

Después en conjunto con los informes se gestiona la documentación con los 

Agentes (establecimientos) para la actualización formal de sus datos; para así 

generar el apéndice B (Formato de certificado de conformidad de la 

instalación).  

 

Luego se deriva al ingeniero encargado para la evaluación de la instalación en 

caso hubiese alguna observación técnica se genera una o/s para que se realice 

el mantenimiento correctivo, si la instalación está conforme el ingeniero 

procede a generar el apéndice A (guía de inspección) y el análisis de 

seguridad; una vez realizado el gestor administrativo compila ambos apéndices 

(A y B) y lo derivan al proveedor de GLP para que emitan el CCdI (certificado 

de conformidad de la instalación) y los certificados de seguro (Póliza). Después  
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se gestiona las firmas de los certificados (Apéndice A y CCdl) con el Agente 

(establecimientos).  

 

Luego con los documentos firmados el coordinador realiza la inscripción de 

estos en las oficinas de OSINERGMIN. Finalmente se espera la ficha de 

registro por parte de OSINERGMIN y con ello los gestores administrativos 

elaboran el expediente de la instalación (compilación de documentos). 

 

Al mes se visitan en promedio 91 Agentes (establecimientos) de los cuales no 

se llegan a culminar el proceso de adecuación normativa por los siguientes 

factores: 

 

 Las visitas de inspección se han ido realizando sin un procedimiento, a 

su vez el personal no cuentan con formatos de control, generando una 

baja cantidad de inspecciones efectivas.  

 La poca cantidad de inspecciones efectivas genera que se realicen una 

baja cantidad de expedientes técnicos. 

 Los métodos de trabajo al no ser adecuados y no estar estandarizados 

generan que no se puedan medir ni controlar el avance. 

 La falta de identificación de actividades no dependientes dentro del flujo 

del proceso generan esperas innecesarias y baja productividad. 

  

Debido a estos contratiempos no se logran completar la regularización de todas 

las instalaciones inspeccionadas durante el mes llegando a concluirse en 

promedio solo un 47.5% de estas y no poder lograr una mayor cantidad. 

 

En conclusión al no tener bien definido las diferentes etapas del proceso se 

están teniendo bajo niveles de productividad y uso inadecuado de los recursos. 
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Problema Principal 

 ¿Cómo diseñar un procedimiento para realizar inspecciones en 

concordancia con la normativa OSINERGMIN N°089-2015-OS/CD para 

incrementar la productividad en los procesos del área de normalización de 

la empresa MCC asociados EIRL? 

 

Problema específico: 

 ¿Cómo influye el diseñar métodos y procedimientos para realizar 

inspecciones en concordancia con la normativa OSINERGMIN N°089-

2015-OS/CD para incrementar la productividad en los procesos del área de 

normalización de la empresa MCC asociados EIRL? 

 

2.3 Objetivos: general y específico 

 

2.3.1 Objetivo general: 

Diseñar un procedimiento para realizar inspecciones en concordancia con la 

normativa OSINERGMIN N°089-2015-OS/CD para incrementar la productividad 

en los procesos del área de normalización de la empresa MCC asociados EIRL 

 

2.3.2 Objetivo específico: 

Analizar cómo influye el diseñar  métodos y procedimientos para realizar 

inspecciones en concordancia con la normativa OSINERGMIN N°089-2015-

OS/CD para incrementar la productividad en los procesos del área de 

normalización de la empresa MCC asociados EIRL 

 

2.4 Justificación 

Con el presente trabajo se busca diseñar un procedimiento de inspecciones 

para mejorar la eficiencia del área adecuación normativa de manera que se 

puedan hacer efectivas las regularizaciones de todas las instalaciones 

visitadas, incrementando los niveles de productividad para evitar sobretiempos, 

reprocesos y costos innecesarios. 
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2.5  Alcances y limitaciones 

El presente trabajo tiene como alcance considerar: 

 Gerencia general. 

 Coordinadora técnica. 

 Área de normalización.  

 

Tiene como limitación: 

 La resolución emitida por OSINERGMIN (Ente regulador) 089-2015-

OS/CD, determina el procedimiento para obtener el certificado de 

conformidad.   
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CAPITULO 3. MARCO TEORICO 

 

Definición de proceso 

Para poder revisar y analizar la información deberemos primero entender el 

concepto que conlleva el término proceso.  

 

De acuerdo a Pérez Fernández De Velasco (2010).Un proceso es un conjunto 

ordenando de actividades repetitivas, las cuales poseen una secuencia 

específica e interactúan entre sí, transformando elementos de entrada en 

resultados. Los resultados obtenidos poseen un valor intrínseco para el usuario 

o cliente (Pág. 34).  

 

De acuerdo a Richard Chang (1996), un proceso es una serie de tareas que 

poseen un valor agregado, las cuales se vinculan entre sí, para transformar un 

insumo en un producto, ya sea este producto resultante un bien tangible o un 

servicio. Los procesos pueden ir desde simples actividades que se realizan día 

a día como preparar una taza de café o hasta la fabricación de un automóvil 

(Pág. 9).   

 

Según Bonilla, Kleeberd y Noriega (Mejora continua de los procesos: 

herramientas y técnicas, 2010),  “Proceso es un conjunto de actividades que 

utiliza recursos para transformar elementos de entrada en bienes o servicios 

capaces de satisfacer las expectativas de distintas partes interesadas: clientes 

externos, clientes internos, accionistas, comunidad, etc.”  

 

Elementos y factores de un proceso  

Todo proceso tiene elementos por los cuales está compuesto y por ello 

deberemos analizar cada parte. 

 

Así como lo define Pérez Fernández De Velasco (2010) Todo proceso está 

compuesto de tres elementos fundamentales los cuales son los inputs o 
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entradas, la secuencia de actividades, y finalmente, los outputs o salidas (Pág. 

36). 

 

Según Ricardo Camacho (2008) los inputs o entradas se dividen en recursos e 

insumos. Los primeros permiten el desarrollo de las operaciones o tareas del 

proceso, y pueden ser tangibles o intangibles; asimismo, los recursos pueden 

ser de distintos tipos: financieros, humanos, espacio físico, energía, 

informáticos, know–how, marco legal, etc. Por otro lado, los insumos son 

bienes materiales que serán procesados para la obtención del producto final 

(output).  

 

Tal como su nombre lo indica, la secuencia de actividades, es el conjunto de 

operaciones o tareas, relacionadas entre sí, que se realizan para transformar 

los inputs y convertirlos en outputs.  

 

Según Bonilla, Kleeberd y Noriega (2010),  los procesos utilizan 6 recursos 

principales, los cuales se describen a continuación: 

 

Mano de obra: se refiere al responsable del proceso y todo el recurso humano 

que interviene en el mismo, por lo que, sus conocimientos, habilidades y 

actitudes, influyen directamente en los resultados del proceso.  

 

Materiales o suministros: incluye a todas las entradas a ser transformadas, es 

decir, las materias primas, las partes en proceso y la información para su 

correcto uso.  

 

Maquinaria y equipo: son todas las instalaciones, maquinaria, hardware, y 

software que complementan a la mano de obra y permiten la realización de los 

procesos; los niveles de precisión y exactitud dependen de su adecuada 

calibración, mantenimiento y oportuno remplazo.  
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Métodos: se refiera a la definición formal y estandarizada de las políticas, 

procedimientos, normas e instrucciones empleadas para la ejecución de un 

determinado trabajo.  

 

Medios de control: son las herramientas utilizadas para evaluar el desempeño y 

los resultados del proceso.  

 

Medio ambiente: es el entorno en el cual se lleva a cabo el proceso, incluye el 

espacio, la ventilación, la seguridad, la iluminación, etc. 

 

Estudio del trabajo 

Para el presente trabajo se tuvo que tomar en consideración el estudio del 

trabajo para poder identificar a detalle la problemática y a su vez poder darle 

una solución factible. 

 

De acuerdo a la OIT (1996), “el estudio del trabajo es el examen sistemático de 

los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz 

de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las 

actividades que se están realizando”. 

 

Es preciso recorrer ocho etapas fundamentales para realizar un estudio del 

trabajo completo, a saber: 

 

 Seleccionar: El trabajo o proceso que se ha de estudiar. 

 Registrar: recolectar todos los datos relevantes acerca de tarea o proceso, 

utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma 

más cómoda para analizarlos. 

 Examinar: los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se 

justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde 

se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quien la ejecuta y los medios 

empleados. 
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 Establecer: el método más económico, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como los 

aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, 

cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 

 Evaluar: los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con 

la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 

 Definir: el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho 

método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes 

concierne, utilizando demostraciones. 

 Implantar: el nuevo método, formando a las personas interesadas, como 

práctica general aceptada con el tiempo fijado. Controlar: la aplicación de la 

nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y comparándolos con los 

objetivos. 

 

Definición de GLP 

Según el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Sub-Sector Hidrocarburos, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 032-2002-EM el Gas Licuado de Petróleo 

“GLP” se lo define como “Hidrocarburo que, a condición normal de presión y 

temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a la temperatura normal y 

moderadamente alta presión es licuable. Usualmente está compuesto de 

propano, butano, polipropileno y butileno o mezcla de los mismos. En 

determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se le almacena en 

estado líquido, en recipientes a presión" 
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Gráficos: 6 Tanque de GLP y componentes 

 

 

 

Fuente: Osinergmin 

 

Normativa legal referente al proceso de adecuación normativa  

Para poder diseñar un adecuado proceso de adecuación normativa  para los  

predios con tanques estacionarios de GLP se tuvo que tomar en consideración 

los lineamientos estipulados por OSINERGMIN en la Resolución 089-2015-

OS/CD. 

 

Se resuelve: 

Artículo 2°.- Aprobación de Procedimiento Aprobar el “Procedimiento para la 

Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores Directos de GLP y 

Redes de Distribución de GLP”, que como Anexo II forma parte integrante de la 

presente resolución. 
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Artículo 3°.- Formatos, Reportes y Guías Autorizar a la Gerencia de 

Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin a realizar las 

modificaciones de los Formatos, Reportes y Guías de Inspección que se 

requieran para la aplicación del Procedimiento mencionado en el artículo 

anterior de la presente resolución. 

 

Disposiciones generales 

Artículo 1°.- Objetivo  

El presente procedimiento tiene por finalidad regular las pautas a seguir para la 

obtención del Certificado de Conformidad de la Instalación de Consumidores 

Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP cuyos tanques de 

almacenamiento de GLP no sean de su propiedad.  

 

Artículo 2°.- Alcance  

El presente procedimiento es aplicable a los responsables de Empresas 

Envasadoras y Distribuidores de GLP a Granel; así como, a los Consumidores 

Directos de GLP y a las Redes de Distribución de GLP, cuyos tanques de 

almacenamiento de GLP no sean de su propiedad. 

 

Artículo 3°.-Definiciones 

Para efectos del presente procedimiento, se aplicarán las definiciones 

contenidas en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2002-EM y sus modificatorias; así 

como las siguientes:  

 

Agente: persona natural o jurídica que opere o que desee operar como 

Consumidor Directo de GLP o como Titular de Redes de Distribución de GLP y 

cuyos tanques de almacenamiento de GLP no son de su propiedad y han sido 

cedidos en uso por alguno de los Proveedores de GLP.  
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Certificado de Conformidad de la Instalación: Documento emitido por una 

Empresa Envasadora o un Distribuidor a Granel, de acuerdo al formato 

aprobado por Osinergmin, en el que se certifica que las instalaciones del 

Agente cumplen con la normativa vigente.  

 

Guía de Inspección: documento elaborado por Osinergmin en el cual se 

contemplan los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir los 

Agentes para poder obtener el Certificado de Conformidad de la Instalación y 

que se encuentra disponible en el Portal web Institucional de Osinergmin.  

 

Proveedores de GLP: Empresas Envasadoras y Distribuidores a Granel que 

cuentan con inscripción en el Registro de Hidrocarburos y que han cedido en 

uso sus tanques de almacenamiento de GLP a alguno de los Agentes.  

 

Artículo 4°.- Obligaciones de los Agentes  

Los Agentes, deberán observar las siguientes disposiciones:  

4.1.1 Obtener previamente el Certificado de Conformidad de la Instalación para 

tramitar posteriormente su inscripción en el Registro de Hidrocarburos de 

Osinergmin. En el supuesto, que un Agente cuente con más de un tanque de 

almacenamiento de GLP cedido en uso por diferentes Proveedores de GLP, 

deberá obtener el Certificado de Conformidad de la Instalación de cada uno de 

ellos.  

 

4.1.2 Abastecerse de GLP exclusivamente de la Empresa Envasadora o 

Distribuidor a Granel que les emitió el Certificado de Conformidad de la 

Instalación.  

 

4.1.3 Contar con un Certificado de Conformidad de la Instalación emitido por un 

solo Proveedor de GLP, el cual deberá constar en el Registro de Hidrocarburos 

de Osinergmin.  
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4.1.4 Mantener las condiciones técnicas y de seguridad que fueron 

consideradas por el Proveedor de GLP para la emisión del Certificado de 

Conformidad de la Instalación, durante la vigencia del mismo.  

 

4.1.5 Contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual de acuerdo al monto previsto por la normativa vigente; dicha 

póliza podrá ser contratada por el Proveedor de GLP que lo abastece. 

 

Artículo 5°.-Obligación de los proveedores de GLP: 

Los proveedores de GLP, deberán observar las siguientes disposiciones: 

1. Emitir el certificado de conformidad de la instalación a los Agentes que 

cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad que se encuentran 

contenidas en la guía de inspección (Apéndice A). 

 

2. Colocar su signo distintivo y pintar el número telefónico de emergencias 

en un lugar visible de todos los tanques de almacenamiento de GLP, de 

acuerdo a la NTP 399.010 y en los tanques de GLP de los camiones de 

abastecen a los agentes. 

 

3. Autorizar por escrito a profesionales y/o técnicos para realizar la 

inspección para la emisión de los certificados de conformidad de la instalación. 

 

4. Inspeccionar anualmente las instalaciones de los Agentes para verificar 

que mantienen las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su 

operación. 

 

5. Informar a OSINERGMIN sobre los Agentes, que se encuentren 

incumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su 

operación, caso contrario, serán solidariamente responsables por los 

incumplimientos detectados. 
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6. Abstenerse de vender y despachar GLP a los Agentes que se 

encuentren incumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas 

para su operación. 

 

7. Llevar un registro de las inspecciones realizadas a los Agentes, en el 

cual se consignara las fechas y el resultado de las inspecciones. Las 

inspecciones a los tanques de GLP y sus instalaciones deberán realizarse 

conforme a la NTP 321.123; dicho registro podrá ser requerido por Osinergmin 

en cualquier momento. 

 

8. Mantener en custodia un expediente físico o digital por cada Agente y 

por cada instalación, compuesto por: 

 Registro de inspecciones realizadas con fotografías adjuntas. 

 Copia del certificado de conformidad de la instalación. 

 Copia de los certificados de conformidad de los tanques de GLP. 

 Actas de pruebas de hermeticidad de las tuberías de GLP. 

 Planos de distribución de los tanques de GLP. 

 Copia de los planos isométricos para las instalaciones que cuenten con 

líneas de GLP líquido. 

 Análisis de seguridad (caso de tanques en techo) 

 Certificado estructural del techo en donde se encuentre el tanque de GLP. 

 Cargo de haber comunicado a los bomberos de la instalación del 

tanque(casos de tanque en techo) 

 Descripción del sistema de protección contra incendio para instalaciones 

mayores a 4000 galones, de acuerdo al Análisis de seguridad. 

 

9. Asegurar y verificar que en todo momento los Agentes cuenten con una 

Póliza de Seguro vigente de acuerdo a las disposiciones correspondientes. 
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Artículo 6°.- Emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación  

6.1 Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la 

Guía de Inspección (ver Apéndice A), el Proveedor de GLP expedirá al Agente 

el Certificado de Conformidad de la Instalación respectivo, de acuerdo al 

Formato aprobado por Osinergmin (Ver Apéndice B).  

 

6.2 El Proveedor de GLP deberá registrar en el Módulo Certificados de 

Conformidad ubicado dentro de la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO), los 

Certificados de Conformidad de la Instalación expedidos a favor de los Agentes 

a los que abastezca de GLP.  

 

6.3 Los Certificados de Conformidad de la Instalación se consideran emitidos 

una vez que el Proveedor de GLP haya registrado los mismos en la 

mencionada Plataforma. 

 

Artículo 8°.- Efectos de la emisión del Certificado de Conformidad de la 

Instalación  

8.1 La emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación implicará lo 

siguiente:  

 

8.1.1 Permitirá a los Agentes cumplir con los requisitos al solicitar su inscripción 

o modificación en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.  

 

8.1.2 Permitirá a los Agentes inscritos en el Registro de Hidrocarburos de 

Osinergmin continuar operando.  

 

8.1.3 Implicará la aplicación de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto 

Supremo N° 034-2014-EM. 
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Artículo 9°- Vigencia del Certificado de Conformidad de la Instalación  

9.1 El Certificado de Conformidad de la Instalación estará vigente desde la 

fecha de emisión (ver artículo 6°) y hasta que sea revocado por el Proveedor 

de GLP (ver artículo 10°) o haya cambio de instalaciones (ver artículo 11°), o se 

produzca la suspensión o cancelación del Registro de Hidrocarburos del 

Agente, lo que ocurra primero.  

 

9.2 El Certificado de Conformidad de la Instalación deberá ser presentado a 

Osinergmin para la inscripción, modificación o habilitación en el Registro de 

Hidrocarburos de los Agentes como máximo dentro del plazo de noventa (90) 

días calendario contados desde la fecha de su emisión; caso contrario, la 

solicitud de inscripción, modificación o habilitación no será admitida. 

 

Artículo 13°.- Facultades de Osinergmin  

Osinergmin, dentro del ámbito de sus competencias, podrá realizar las 

siguientes acciones:  

 

1.  Solicitar a los Proveedores de GLP toda la información que sea necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización.  

 

2. Inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de los Agentes a 

efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.  

 

3. Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los Proveedores 

de GLP y/o Agentes, así como imponerles las medidas administrativas 

respectivas, en caso de verificar la existencia de una infracción 

administrativa sancionable.  

 

Artículo 14°.- Infracción administrativa  

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en el presente 

procedimiento, será considerado como infracción administrativa sancionable. 
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Norma técnica de referencia 

El aspecto técnico que se toma en consideración para poder evaluar el estado 

de las instalaciones con tanques estacionarios de GLP es de acuerdo a la 

Norma técnica peruana 321.123 2012. 

 

La presente Norma técnica Peruana se aplica en instalaciones de GLP de 

consumidores Directos y Redes de distribución, desde la toma de carga y 

retorno de vapor, hasta la salida de los reguladores de alta presión. 

 

Mejora de procesos 

De acuerdo a lo mencionado por Krajewski (2008), la mejora de procesos es el 

estudio de las actividades y flujos de cada proceso con el objetivo de mejorarlo. 

De esta manera, se trata en primer lugar de entender el proceso y sus detalles 

para, posteriormente, poder mejorarlo de acuerdo a diversas herramientas 

disponibles a emplear. Como resultado, debe obtenerse la manera de:  

 

 Racionalizar las tareas  

 Eliminar procesos enteros que no sean indispensables  

 Suprimir el uso de materiales o servicios costosos  

 Reducir tiempos  

 Hacer más seguros los puestos de trabajo  

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 

Herramientas de análisis de proceso 

 

Diagrama de operaciones:  

Una de las herramientas a usar para analizar la secuencia de un proceso es el 

diagrama de operaciones en el cual se muestra  secuencialmente todas las 

operaciones que conlleva el proceso. 
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De acuerdo a Elena María Gonzales en su trabajo de grado (Propuesta para el 

mejoramiento de procesos productivos de la empresa Servioptica ,2004) el 

diagrama de operaciones, Muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones e inspecciones que integran un proceso para lograr un producto 

elaborado o semi-elaborado. Este muestra detalles de manufactura como 

materiales y tiempos. El diagrama de operaciones se elabora por medio de 

cuatro símbolos. Dos principales y dos auxiliares. 

 

 Principales: 

- Operación: es toda aquella actividad que hace avanzar el material o 

elemento un paso más hacia el final, o modificando su forma, o su 

composición química, o añadir o quitar elementos, o preparar cualquier 

actividad que favorezca la terminación del producto4. Este se denota con 

un círculo de 10mm de diámetro. 

 

- Inspección: Es el examen que se hace como requisito del proceso en 

cualquiera de sus partes, para determinar conformidad con un estándar 

pre-establecido que puede ser cualitativo o cuantitativo (especificaciones 

del producto). Se denota por un cuadrado cuyas aristas tienen un tamaño 

de 10mm. 

 

 Auxiliares: 

- Línea de flujo: sirve para conectar los símbolos principales en cualquiera 

de sus órdenes. La línea de flujo muestra el curso o flujo general del 

proceso. 

 

- Línea conectora: sirve para mostrar toda entrada de material que tenga el 

proceso en cualquiera de sus partes. Dichos materiales deberán ser parte 

integrante del producto únicamente. Se representa como una línea 

horizontal. 
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Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es una técnica que representa 

mediante gráficos el proceso de una actividad. Es usado para comprender en 

su totalidad todos los aspectos del proceso, usa símbolos definidos para 

representar el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de 

inicio y fin del proceso.   

 

El diagrama se debe dibujar de izquierda a derecha de tal manera que entre 

más a la derecha se encuentre una operación, se entiende que dicha operación 

tiene más restricciones de precedencia. Los símbolos que se utilizan son el de 

operación y la línea de flujo. 

 

Lista de verificación  

La lista de verificación de datos es la referencia de inicio para la mayoría de los 

ciclos de solución de problemas, esta herramienta es usada para analizar la 

frecuencia de características y  permite construir gráficas o diagramas tomando 

como referencia estas. Además sirve para evaluar el estado de las 

operaciones, evaluar la tendencia de  datos y la dispersión de la producción.  

 

De acuerdo a Krajewsky Lee (2008) Esta herramienta es un formulario que se 

usa para registrar la frecuencia con que se presentan las características -

relacionados con la calidad- de cierto producto o servicio, las cuales se pueden 

medir sobre una escala continua, por ejemplo: peso, diámetro, longitud, etc.; o 

por medio de una valoración de “sí” o “no”, por ejemplo: cambio de color de la 

pintura, mal olor, contenido excesivo de grasas en los alimentos, entre otros. 

 

Según Guajardo Edmundo (1996) Con esta herramienta se pueden identificar 

las causas reales de un problema ya que se analizan los hechos, no las 

opiniones. 
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Una lista de verificación se elabora de la siguiente manera:  

- Determinar las características a observar y datos a obtener, los cuales 

deben interrelacionarse entre sí.  

- Definir el periodo de observación y las personas necesarias para dichas 

observaciones.  

- Establecer un formato apropiado, claro y fácil de comprender.  

- Determinar la simbología a utilizar para obtener los datos en forma sencilla 

y consistente. 
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CAPITULO 4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La metodología usada para el presente trabajo es de la Investigación Aplicada, 

el cual será usado para mejorar el proceso de Adecuación Normativa para las 

instalaciones con tanques de GLP. 

 

Daniel S. Behar Rivero 2008 en el libro Metodología de la investigación 

menciona que la metodología de investigación aplicada es un tipo de 

investigación que también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico. Busca confrontar la teoría con la 

realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, 

en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se 

dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La investigación 

aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la 

atención sobre la solución de teorías. Concierne a un grupo particular más bien 

que a todos en general. Se refiere a resultados inmediatos y se halla interesada 

en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la 

investigación (página 20). 

 

Las técnicas que se usaran en el presente trabajo son las de estudio de trabajo 

el cual comprende los siguientes pasos: 

 

Primera etapa Seleccionar 

Se define que el proceso de estudio seleccionado es el de Adecuación 

normativa para las instalaciones con tanques de GLP  

. 



 

36 
 

Entre los objetivos  de la adecuación normativa es la realización de un 

expediente el cual está compuesto por: 

• Registro de inspecciones realizadas con fotografías adjuntas. 

• Copia del certificado de conformidad de la instalación. 

• Copia de los certificados de conformidad de los tanques de GLP. 

• Actas de pruebas de hermeticidad de las tuberías de GLP. 

• Planos de distribución de los tanques de GLP. 

• Copia de los planos isométricos para las instalaciones que cuenten con 

líneas de GLP líquido. 

• Análisis de seguridad (caso de tanques en techo) 

• Certificado estructural del techo en donde se encuentre el tanque de 

GLP. 

• Cargo de haber comunicado a los bomberos de la instalación del tanque 

(casos de tanque en techo) 

• Descripción del sistema de protección contra incendio para instalaciones 

mayores a 4000 galones, de acuerdo al Análisis de seguridad. 

 

Segunda etapa Registrar 

Se recabará información de las operaciones que se realizan durante el proceso 

de adecuación normativa mediante las siguientes técnicas. 

  

Entrevistas y cuestionarios, se realizarán entrevistas a cada colaborador en 

forma de verificar su conformidad con el método usado y si se cuenta con 

alguno grado de disconformidad o sugerencia, mediante cuestionarios se 

registrarán toda la información recabada.  

 

Observación directa, se procederá a observar las actividades que se realizan 

durante todo el proceso, verificando su fluidez y el correcto actuar de sus 

métodos, se representara el proceso mediante diagramas como: diagrama de 

flujo y diagrama de operaciones. 
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Gráficos: 7 Formato de cuestionario 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Mediante las entrevistas y cuestionarios realizados se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Colaboradores de área: 

 

Inspector: 

Principales funciones: 

- Con el listado de predios a visitar que se le proporciona comienza a realizar 

las visitas durante los días establecidos. 
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- Inspección y toma de evidencia fotográfica a los agentes con tanques de 

GLP. 

- Elabora los informes fotográficos en los cuales se puede visualizar 

mediante fotos las condiciones en los que se encuentra la zona en donde 

se encuentra ubicado el tanque de GLP. 

- Gestión para hacer firmar a los representantes legales de cada predio el 

Certificado de conformidad emitido  

- Hacer entrega del libro de registro. 

 

Comentarios: 

- No hay un orden en la evidencia fotográfica que se deben de realizar 

- Las instalaciones en ocasiones se encuentran muy alejadas unas de otras 

por eso no logran realizar una mayor cantidad. 

- Los clientes no permiten el ingreso en varios casos por desconfianza. 

- Falta de coordinación con el agente previa a la visita de inspección. 

 

Gestor administrativo: 

Principales funciones: 

- Revisión informes fotográficos 

- Solicitud de documentos a los clientes  

- Generar Apéndice B 

- Generar O/S (en caso se requiera) 

- Elaboración de expediente 

 

Comentarios: 

- Al momento de solicitar documentos los clientes suelen demorar ya que 

deben de solicitarlo al área legal del agente. 

- Al revisar los informes fotográficos los inspectores no toman la evidencia 

fotográfica adecuada  

- No se cuenta con un orden establecido al momento de elaborar el 

expediente. 
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Ingeniero de Área: 

Principales funciones: 

- Evaluación técnica de las condiciones de la instalación  

- Indicar las observaciones encontradas en el informe fotográfico. 

- Generar Análisis de seguridad 

- Elaboración de Apéndice A 

- Revisión de planos de ubicación e isométricos  

- Comentarios: 

- Las evidencias fotográficas no son las adecuadas lo cual dificulta y genera 

demora en la evaluación de la instalación  

 

Coordinador: 

Principales funciones: 

- Recopilación de documentos (CCdI, Pólizas, Evidencia fotográfica) 

- Presentación de certificados en las oficinas de OSINERGMIN 

- Elaboración de carta por cada instalación para su presentación en 

OSINGERMIN 

- Control, análisis de cartera y gestión de indicadores. 

 

Dibujante CAD: 

Principales funciones: 

- Recepción de informe fotográfica y elabora los planos de distribución de 

tanques de GLP 

- Elaboración Planos Isométricos (ubicación del tanque de GLP y red de 

líneas de llenado y retorno hasta el punto de toma desplazada) 

- Comentarios: 

- La evidencia fotográfica no es la adecuada, dificulta y demora la 

elaboración de planos de ubicación e isométricos 

- Existen demoras y desorden en la elaboración de los informes fotográficos. 

 

 Con la información recabada se pudo elaborar los siguientes diagramas:
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Gráficos: 8 Diagrama de flujo Proceso Adecuación Normativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráficos: 9 Diagrama de operaciones proceso de adecuación normativa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráficos: 10 Diagrama de Gantt proceso de adecuación normativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tercera etapa Examinar 

Con la información recabada se podrá identificar cuáles son las falencias 

durante el proceso, se identificará si los métodos usados por cada colaborador 

son los correctos.  

 

Observaciones encontradas: 

- El personal técnico del área no cuenta con un check-list referente a las 

evidencias fotográficas que se deben de tomar, por lo que caen en error al 

no estar determinado. 

- El personal técnico al no coordinar las visitas antes de realizarlas incurren 

en llegar al predio y no poder ingresar. 

- La gestión para obtener los documentos del cliente conlleva demasiado 

tiempo por lo que debería ser solicitado con mayor anticipación en el 

proceso. 

- La actividad para generar el CCdI  tiene dependencia del Apéndice A, lo 

cual no es necesario ya que para poder realizar el CCdI solo será 

necesario la información del Apéndice B, debido a esto la actividad del 

CCdI puede ser ubicado luego de la generación del Apéndice B  

- La operación de elaboración de plano de ubicación e isométrico tiene como 

dependencia el Apéndice A, lo cual no es necesario ya que para poder 

realizar los planos solo será necesario la evidencia fotográfica.  

 

Cuarta etapa Establecer 

Con la evaluación de la información recabada se podrá determinar  las medidas 

a tomar de forma de poder determinar un proceso adecuado. 

 

Propuestas de mejora: 

Se evaluarán las alternativas de solución propuestas. 
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I. Coordinación de inspección  

El personal técnico deberá coordinar las inspecciones previas a su visita de 

manera que todas puedan ser efectivas. 

 

El personal técnico al coordinar las inspecciones previa visita mejorara la 

efectividad de estas ya que el encargado de la instalación dará su conformidad 

y las facilidades de acceso y a su vez se podrá se podrá ir gestionando la 

entrega de documentos de modo que el cliente tenga tiempo para poder 

recabarlos. 

 

II. Check-list para las visitas de inspección  

Elaboración de un check-list para la toma de evidencia fotográfica y la 

realización del informe fotográfico.   

 

Mediante un check-list se podrá aumentar la efectividad de las inspecciones 

realizadas, evitando que se vuelven a realizar visitas para los casos en lo que 

no se hayan tomado la evidencia fotográfica necesaria. 

 

Para la realización del check-list se tomara en consideración los criterios 

necesarios de acuerdo a las personas involucradas: el ingeniero de área que 

evalúa las instalaciones y el personal que realiza los planos. 

 

III. Determinar un método de trabajo para los técnicos  

Se le diseñara un programa de actividades para los técnicos el cual deberán de 

realizar tomando en consideración los cambios propuestos. 

Con un método de trabajo estandarizado se podrá controlar y medir los trabajos 

realizados. 
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IV. Análisis del  proceso 

Proponer un nuevo proceso en el cual las operaciones que no tengan 

dependencia de otra se realicen con anticipación de modo de poder culminar el 

proceso con mayor eficacia. 

 

Analizando la dependencia de ciertas actividades de otras, se podrán realizar 

las actividades no dependientes con mayor anticipación dentro del proceso lo 

que permitirá culminar la adecuación normativa de las instalaciones con 

tanques de GLP con mayor anticipación. 

 

Quinta etapa Evaluar 

En el siguiente cuadro se puede visualizar como se ha venido dando el avance 

de las inspecciones y su efectividad. 

 

Tabla: 1 Avance de inspecciones periodo 2017 

  

Visitas 

realizadas 

Inspecciones 

efectivas 
% 

Junio 96 60 63% 

Julio 87 55 63% 

Agosto 90 65 72% 

Septiembre 91 59 65% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se puede visualizar la culminación del proceso de 

adecuación normativa lo que involucra contar con el expediente técnico final, 

respecto a las inspecciones efectivas 
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Tabla: 2 Realización de expedientes técnicos respecto a las inspecciones 
efectivas realizadas periodo 2017 

 

Inspecciones 
efectivas 

Expedientes 
técnicos  % 

Junio 60 43 72% 

Julio 55 47 85% 

Agosto 65 52 80% 

Septiembre 59 48 81% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sexta etapa Definir 

Se definirán y establecerán las acciones pertinentes para realizar el 

procedimiento correspondiente, luego se hará llegar la información a los 

colaboradores.  

 

Con respecto al personal:  

El personal de Gerencia, Ingeniería, Técnico y Administrativo: Como primer 

paso se realizarán reuniones con las personas involucradas para la elaboración 

de los procedimientos y formatos de inspecciones (Informe de Inspección, 

Check List, etc.) y otros que en su momento sean necesarios, utilizando la 

herramienta de lluvia de ideas, así como los datos relevantes que estos 

documentos deberán consignar, luego de ello se capacitara al personal para el 

correcto uso y conocimiento de los procedimientos y formatos. Estas reuniones 

serán cruciales ya que la información que se obtenga será lo más cercano a la 

realidad para hacer eficiente las actividades.  

 

Con respecto al procedimiento: 

Con la información y datos obtenidos, se realizarán reuniones con el ingeniero 

de área y el coordinador, para establecer y elaborar los procedimientos, luego 

estos sean aprobados y documentados. Una vez que se tenga el procedimiento 

se identifica la dependencia de algunas de las operaciones dentro del proceso, 

luego se definirá el adecuado flujo de las operaciones y se procederá a difundir 

en la organización. 
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Séptima etapa Implantar  

Se programara por cada semana los pasos a seguir para realizar el objetivo 

propuesto. 

 

Tabla: 3 Programación de actividades 

Actividades 
semana 

1 
semana 

2 
semana 

3 
semana 

4 
semana 

5 
semana 

6 

Definición el proceso a evaluar             

Recopilación información y 
entrevistas             

Análisis de funciones             

Evaluar la situación actual del 
proceso             

Establecer mejoras             

Definición medidas a tomar             

Definición de indicadores             

Fuente: Elaboración Propia 

 

Octava etapa: Controlar 

Una vez implementado los puntos propuestos se verificara periódicamente que 

el personal haga uso de los formatos establecidos y a su vez laboren de 

acuerdo al orden de las actividades propuestas, de esto modo habrá un 

aumento en la efectividad tanto de las inspecciones realizadas por mes  así 

como de los expedientes técnicos elaborados. 

 

Efectividad inspecciones: 

𝐸. 𝐼 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
% 

 

Avance de expedientes técnicos: 

𝐴. 𝐹. =  
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 
% 
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CAPITULO 5. ANALISIS CRÍTICO Y PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVA 

 

5.1.- Diagnostico de la situación actual 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior se pudieron identificar cuáles 

son Los puntos a mejorar. 

 

Se pudo encontrar que el método de trabajo del personal técnico que realizas las 

inspecciones no es el adecuado y a su vez no cuentan con  los formatos 

necesarios para realizar su labor de manera óptima, además el personal técnico 

no llevaba una actividad de coordinación con el cliente previa visita, lo que 

conllevaba que se generen visitas inefectivas al no poder ingresar y el cliente no 

brindar las facilidades.  

 

Dentro del procedimiento se lograron identificar la dependencia  de algunas 

actividades  de otras que no son necesarias, llegando a omitirse esta 

dependencia y elaborando un procedimiento puede llegar a generarse uno más 

óptimo el cual ayudara a generar expedientes técnicos de una manera más 

eficiente.  

 

5.2.- Alternativas de mejora 

Se plantearon las siguientes acciones a tomar: 

 

Para la elaboración de los check-list para el personal técnico se tuvo que tomar 

en consideración las especificaciones tanto del ingeniero del área como del 

dibujante CAD. 

 

Las instalaciones con tanques de GLP pueden ser: 
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- Sistema de llenado directo: Instalación en la cual la granelera realiza el 

inyecto de GLP directamente al tanque mediante la válvula de llenado. 

 

Gráficos:  11 Plano de distribución sistema de llenado directo 

 

Fuente: MCC asociados 
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- Sistema de llenado desplazado: Instalación en la cual el tanque de GLP 

cuenta con una toma de llenado desplazado mediante dos redes, una red 

liquida por donde se realiza el inyecto y una red de retorno mediante la cual 

la granelera compensa la presión para poder realizar el llenado de tanque. 

 

Gráficos: 12 Plano isométrico tanque con sistema de llenado desplazado 

 

Fuente: MCC asociados 

 

Debido a los dos sistemas de llenado para el tanque de GLP se propusieron los 

dos siguientes Check-list: 
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Tabla: 4 Check-List 1- Fotografías para Sistema de llenado directo 

CHECK LIST DE INSPECCIONES – SIST.LLENADO DIRECTO      (X) 

1. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL FRONTIS DEL 

PREDIO 

 

2. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DONDE DESCARGA LA 

GRANELERA. 

 

3. FOTOGRAFÍA DEL REGISTRO DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO. 

 

4. FOTOGRAFÍA DE ACCESO AL TANQUE.  

5. FOTOGRAFÍA DE LA PLACA DEL TANQUE : N° SERIE 

/AÑO  

 

6. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA UBICACIÓN DEL 

TANQUE   

 

7. FOTOGRAFÍA FRONTAL DEL TANQUE  

8. FOTOGRAFÍA DEL REGULADOR DE 1era ETAPA, 

MANÓMETRO, LLAVE DE CORTE Y VÁLVULA DE 

ALIVIO. 

 

9. FOTOGRAFÍA DE LA MULTIVÁLVULA  

10. FOTOGRAFÍA DEL MEDIDOR DE PORCENTAJE  

11. FOTOGRAFÍA DEL ANCLAJE DEL TANQUE.  

12. FOTOGRAFÍA ANCLAJE A LA LÍNEA DE CONSUMO.  

13. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA UBICACIÓN DEL 

EXTINTOR. 

 

14. FOTOGRAFÍA DE LA CERTIFICACIÓN UL Y FICHA DE 

RECARGA DEL EXTINTOR. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: 5 Check-list 2- Fotografías para Sistema de llenado desplazado 

CHECK LIST DE INSPECCIONES – SIST.LLENADO 
DESPLAZADO 

(X) 

1. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL FRONTIS DEL 
PREDIO 

 

2. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DONDE DESCARGA LA 
GRANELERA. 

 

3. FOTOGRAFÍA DEL REGISTRO DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO. 

 

4. FOTOGRAFÍA DE ACCESO AL TANQUE. 
 

5. FOTOGRAFÍA DE LA PLACA DEL TANQUE: N° SERIE 
/AÑO   

 

6. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA UBICACIÓN DEL 
TANQUE   

 

7. FOTOGRAFÍA FRONTAL DEL TANQUE 
 

8. FOTOGRAFÍA DEL REGULADOR DE 1era ETAPA, 
MANÓMETRO, LLAVE DE CORTE, VALVULA 
HIDROSTÁTICA Y LLAVES. 

 

9. FOTOGRAFÍA DE LA MULTIVÁLVULA 
 

10. FOTOGRAFÍA DEL MEDIDOR DE PORCENTAJE 
 

11. FOTOGRAFÍA DEL ANCLAJE DEL TANQUE. 
 

12. FOTOGRAFÍA DE LA LÍNEA DE CONSUMO, LLENADO Y 
RETORNO. 

 

13. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE TRANSFERENCIA. 

 

14. FOTOGRAFÍA DEL RECORRIDO DE LA LINEA DE 
LLENADO AL PUNTO DE TRANSFERENCIA 

 

15. FOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE TRANSFERENCIA 
DESPLAZADO CON EL GABINETE ABIERTO 

 

16. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA UBICACIÓN DEL 
EXTINTOR. 

 

17. FOTOGRAFÍA DE LA CERTIFICACIÓN UL Y FICHA DE 
RECARGA DEL EXTINTOR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se elaboró un formato para la realización de los  informes en el cual el personal 

técnico deberá de completar los datos correspondientes de la instalación, luego 

del cual deberá de adjuntar las fotos según el orden del check-list ya propuesto.  
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Tabla: 6 Apéndice 1 – Formato informe de Inspección (FR INS 01) 

FICHA DE INSPECCIÓN 

N° de Instalación  
Fecha de 
Inspección 

 

Datos de la Instalación 

Razón Social  

Nombre Comercial  

Dirección SAP  

Dirección Real  

Distrito  Provincia  
Departament
o 

 

Empresa Servicio 
Eléctrico 

 
N° 
Suministro 

 

Datos de Contacto 

Nombre contacto  Teléfono  

Correo Electrónico  

Datos del Tanque 

N° 
N° 
Serie 

Año de 
Fabricación 

Posición 
(Vertical / 
Horizontal) 

Tipo de 
Tanque 
(techo, 
superficie, 
monticulado 
o soterrado) 

Vaporizador 
(SI/ NO) 

Sistema 
Llenado 
(Directo / 
Desplazado) 

Capaci
dad 

1        

        

        

Datos del Vaporizador 

Marca  Serie  

 
 

OBSERVACIONES NORMATIVAS ENCONTRADAS 

1  

2  

3  

Inspector: 
 

DNI: 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: 7 Apéndice 2 – Formato de control de gastos (FR GST 01) 

Horario Rubro 
Responsa

ble 
Fecha 

Descripc
ión 

Importe  S/. Distrito 
Numero de 
Instalación 

Cliente Dirección 
Gestión 

Realizada 

           

          
 

          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez determinados los formatos de trabajo para el personal técnico se 

determinó las actividades a realizar: 

 

Tabla: 8 Cronograma de trabajo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Inspección 

elaboración 
informes 

Inspección 

elaboración 
informes Firma de 

documentos y 
entrega libros 

coordinar 
inspección 

coordinar 
inspección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada técnico realiza por día 4 visitas de inspección en promedio, por semana 

se podrá realizar 8 inspecciones, se cuenta con 3 técnicos por lo que se podrán 

realizar 24 semanales, y al mes se podrá contar con 96 inspecciones con sus 

respectivos informes en promedio. 

 

 

 coordinación de la inspección  
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El personal técnico deberá de comunicarse con el cliente e informar  la fecha 

de la visita, a su vez se le informara que deberá de hacer entrega  de los 

siguientes documentos vía física o digital:  

- Vigencia de poderes                    

- DNI representante legal             

- Certificado estructural (en caso de tanques ubicados en techo)    

- Recibo de luz                                             

- Carta a los bomberos 

 

 check-list implementados 

Check-List 1- Fotografías para Sistema de llenado directo – Elaboración propia 

Check-list 2- Fotografías para Sistema de llenado desplazado – Elaboración 

propia 

 

El personal técnico deberá de realizar las visitas de inspección usando como 

guía el check-list y tomando la evidencia fotográfica de todo lo determinado en 

esta. 

 

 formato de control de gastos 

El personal técnico luego de cada día de inspección deberá de reportar las 

visitas realizadas y completar el formato establecido. 

 

 formato de informe de inspección 

Apéndice 1 – Formato informe de Inspección (FR INS 01) 

El personal deberá de realizar los informes de inspección completando la 

información que se encuentra en este  y a su vez deberá de anexar la 

evidencia fotográfica  en el orden en el cual se encuentra en los check-list. 

Luego de  establecer un método de trabajo para la operación de inspección se 

analizaron las actividades durante todo el proceso de adecuación normativa y 

se propuso el siguiente procedimiento , teniendo identificadas la dependencia 

de ciertas actividades que pueden ser realizadas en paralelo. 
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Gráficos: 13 Diagrama de flujo propuesto del proceso de adecuación normativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráficos:  14 Diagrama de operaciones propuesto de adecuación normativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráficos: 15 Diagrama de Gantt proceso de adecuación normativa propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la implementación de las propuestas se pudieron alcanzar los siguientes 

indicadores: 

 

Tabla: 9 Avance de inspecciones periodo 2018 

 visitas 

realizadas 

2018 

Inspecciones 

efectivas 2018 

% 

Enero 94 85 90% 

Febrero 89 81 91% 

Marzo 92 80 87% 

Abril 90 83 92% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: 10 Avance de expedientes técnicos 2018 

 Inspecciones 

efectivas 2018 

expedientes 

técnicos 

2018 

% 

Enero 85 61 72% 

Febrero 81 58 72% 

Marzo 80 60 75% 

Abril 83 59 71% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 6. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ESCOGIDA 

 

De acuerdo a lo analizado en los capítulos anteriores se pudo observar que la 

operación de inspección durante el proceso de adecuación normativa para 

tanques de GLP no fue la adecuada ya que no contaba con un método 

apropiado, la falta de formatos generaba que el personal suela incurrir en error 

en la elaboración de sus labores.  

 

También el personal técnico al no realizar coordinaciones con los clientes 

previos a la visita solían incurrir en visitas inefectivas ya que no les permitían el 

ingreso, generando así gastos  y una baja productividad. 

 

Además también se identificaron falencias dentro del flujo del proceso ya que 

existían operaciones dependientes de otras cuando no era necesario lo que 

generaba demoras en el proceso completo, de esto modo  ordenándolo de una 

manera adecuada puede llegar a ser más productivo. 

 

En el siguiente cuadro se puede visualizar como se ha venido dando el avance 

de las inspecciones y su efectividad en el año 2017  

 

Tabla: 11 Inspecciones inefectivas 2017 

 

  

Visitas 

realizadas 

2017 

Inspecciones 

efectivas 2017 

Inspecciones 

inefectivas 2017 

Junio 96 60 36 

Julio 87 55 32 

Agosto 90 65 25 

Septiembre 91 59 32 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se pueden visualizar las inspecciones inefectivas que se vino dando durante 

los periodos del 2017 que conllevaron consigo perdidas tanto monetarias , por 

el tema de movilidades y gastos , como también perdidas en las horas hombres 

del personal ya que debían de volver a realizar sus actividades ; solían incurrir 

en errores tanto de coordinación con el cliente y no les daban acceso , como 

errores al momento de no realizar adecuadamente los informes y debían de 

volver a las instalaciones para tomar la evidencia fotográfica necesaria. 

 

En el siguiente cuadro podemos visualizar el aumentos de las inspecciones 

efectivas una vez realizadas las implementaciones, además el poder contar con 

una mayor cantidad de inspecciones permite que el personal administrativo 

pueda elaborar y llegar a concluir una mayor cantidad de expedientes técnicos 

por mes. 

 

Tabla: 12 Cuadro comparativo de inspecciones efectivas 2017-18 

meses 

Inspecciones 

efectivas 

2017 

Inspecciones 

efectivas 2018 

1 60 85 

2 55 81 

3 65 80 

4 59 83 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los siguientes cuadros podremos observar cómo ha sido el aumento de los 

ingresos entre los meses del 2017 y los del 2018, una vez que fueron 

implementadas las propuestas ya descritas. 
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Tabla: 13 Cuadro comparativo avances expedientes técnicos 2017-18 

meses expedientes 

técnicos 

2017 

expedientes 

técnicos 

2018 

1 43 61 

2 47 58 

3 52 60 

4 48 59 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada expediente culminado tiene un valor de 320 USD y al no ser terminado es 

una perdida para los ingresos de la empresa durante ese periodo y a lo que a 

su vez genera una sobrecarga de trabajo para los próximos meses. 

 

Tabla: 14 Cuadro comparativo ingresos por expedientes técnicos 2017-18 

meses Ingresos 

(USD) 

2017 

Ingresos 

(USD) 

2018 

1 $ 13,760 $ 19,520 

2 $ 15,040 $ 18,560 

3 $ 16,640 $ 19,200 

4 $ 15,360 $  18,880 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráficos:  16 Cuadro comparativo ingresos por expedientes técnicos (USD) 
2017-2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 7.  IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Una vez ya definido las acciones a realizar, será necesario programar la 

implementación de la mejora ya que deberá ser de manera secuencial y en un 

orden específico para una mayor entendimiento de todas las partes 

involucradas.  

 

En el cronograma se mostrara como se implementara el método propuesto 

tanto para el personal técnico  y sus capacitaciones respectivas así como 

también la implementación del nuevo procedimiento. En el cronograma Se 

delimitara el inicio y fin de cada una de las actividades de la implementación 

En el siguiente cuadro se podrá visualizar las actividades en las que vendrá 

siendo llevada la implementación y su duración en semanas. 

 

Tabla: 15 Cronograma de implementación 

Actividades 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

5 

Capacitación personal 

técnico           

Implementación 

 formatos           

Charla al área de 

adecuación normativa           

Implementación 

procedimiento           

Control de 

 indicadores           

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

- Con el establecimiento de un procedimiento y método de trabajo se obtuvo 

un orden y secuencia al momento de realizar las diferentes actividades. 

- Al diseñar un procedimiento, se pudo obtener un mayor alcance del 

conocimiento de las actividades de parte de las áreas involucradas así 

como de la parte directiva. 

- Con el uso de indicadores de gestión y control, se pudo tomar mejores 

decisiones para mejorar la productividad del área. 

 

Se recomienda: 

- Hacer seguimientos semanales y mensuales de las diversas actividades de 

inspección haciendo uso de los formatos establecidos en dichos 

procedimientos con el fin de garantizar resultados óptimos para la 

organización. 

- Evaluar de manera trimestral los procedimientos con el fin de actualizarlos 

para que estos pueden tener la eficacia requerida.   

- Toda elaboración de procedimientos y formatos para la gestión de las 

actividades de inspección deben ser documentadas para fines de auditoria 

e inducción de personal nuevo.    
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Anexos 

Anexo 1 – Formato Apéndice A 
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Anexo 2 – Formato Apéndice B
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