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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 CAN: Comunidad Andina de Naciones 

 COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo 

 EURO 5: La Norma Euro 5 es un programa de medidas reglamentarias de 

la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento Europeo el 22 de 

mayo de 2007 por el que se establecen los requisitos técnicos para la 

homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las 

emisiones, para evitar que difieran de un estado miembro 

 GLP: Gas Licuado de Petróleo 

 GN: Gas Natural 

 GNC: Gas Natural Comprimido 

 GNV: Gas Natural Vehicular 

 Implementar: La palabra implementar permite expresar la acción de poner 

en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna 

actividad, plan, o misión. 

 JIT: Justo a Tiempo 

 Kit de instalación: Conjunto de piezas de un objeto o aparato que se 

venden con un folleto de instrucciones para montarlo con facilidad. 

 Mantenimiento: conjunto de actividades que deben realizarse a 

instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando 

que estos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados.  

 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 OSINERMING: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

 Rentabilidad: como la condición de rentable y la capacidad de generar 

renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, 

está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión.  

 ROA: Rentabilidad Económica 

 ROI: Rentabilidad de la Inversión 

 ROS: Rentabilidad de Ventas 

 SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías 

 TPM: Mantenimiento Productivo Total 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad el desarrollo de la Propuesta de 

la Mejora del taller de Vehículos convertidos a GLP y su Incremento en la 

Rentabilidad de la Empresa MOTOR GAS EIRL. 

Para lo cual se realizó un estudio analítico en el taller lo cual se diagnosticó como 

área crítica; debido a que se dejaban de atender unidades vehiculares debido a 

factores como: falta de planificación de compra de repuestos, falta un plan de 

trabajo y ausencia de capacitación; generando pérdidas monetarias 

determinando una baja rentabilidad en la empresa. 

La solución propuesta está en función de la aplicabilidad de cada una de las 

herramientas para cada causa raíz determinada en el taller como son Falta 

planificación de compra de repuestos (Requerimiento de materiales) con un 

40%, Falta de un plan de trabajo (Plan de actividades de mantenimiento) con un 

37.50% y Ausencia de capacitación (Plan de capacitación) con un 22.50%.. 

Éstas son las que determinarán la evaluación económica y financiera positiva. 

La propuesta de mejora en el área de vehículos convertidos a GLP, se logró 

obtener una rentabilidad positiva. Se observa que en el periodo 2017 se 

contabilizo una pérdida de S/. 58,131.00 soles y después con la propuesta de 

mejora y los costos de inversión de S/. 37,135.00 soles, se obtuvo un beneficio 

de S/. 20,996.00, reduciendo las perdidas por vehículos no atendidos y falta de 

stock en un 36.12%. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is the development of the Improvement Proposal 

for the workshop of Vehicles Converted to LPG and its Increase in the Profitability 

of the MOTOR GAS EIRL Company. 

For which an analytical study was carried out in the workshop, which was 

diagnosed as a critical area; due to the fact that vehicles were left unattended 

due to factors such as: lack of planning for the purchase of spare parts, lack of a 

work plan and lack of training; generating monetary losses determining a low 

profitability in the company. 

The proposed solution is based on the applicability of each of the tools for each 

root cause determined in the workshop, such as lack of planning for the purchase 

of spare parts (Requirements for materials) with 40%, lack of a work plan (Plan 

de trabajo). maintenance activities) with 37.50% and Absence of training 

(Training Plan) with 22.50% .. These are the ones that will determine the positive 

economic and financial evaluation. 

The proposal for improvement in the area of vehicles converted to LPG, was able 

to obtain a positive return. It can be observed that in the 2017 period a loss of S 

/. 58.131.00 soles and then with the improvement proposal and the investment 

costs of S /. 37,135.00 soles, a benefit of S /. 20,996.00, reducing losses due to 

unattended vehicles and lack of stock at 36.12%. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El hombre para realizar sus trabajos y al utilizar sus utensilios por más 

simples que parezcan hasta las herramientas, equipos y maquinas más 

sofisticados necesitan mantenimiento para aumentar la productividad, 

rentabilidad, etc. Fue hasta 1950 un grupo de ingenieros japoneses 

iniciaron un nuevo concepto de mantenimiento; recomendaba seguir los 

cuidados, operación y mantenimiento de máquina de acuerdo al fabricante. 

Esta nueva tendencia se llamó "Mantenimiento Preventivo". Como 

resultado, los gerentes de planta se interesaron en hacer que sus 

supervisores, mecánicos, electricistas y otros técnicos, desarrollaran 

programas para lubricar y hacer observaciones clave para prevenir daños 

al equipo. 

Veinte años después, tomó lugar la globalización del mercado creando 

nuevas y más fuertes necesidades de excelencia en todas las actividades. 

Los estándares de "Clase Mundial" en términos de mantenimiento del 

equipo se comprendieron y un sistema más dinámico tomó lugar. El TPM 

(mantenimiento productivo total) es un concepto de mejoramiento continuo 

que ha probado ser efectivo. Primero en Japón y luego comenzó aplicarse 

en América. Se trata de participación e involucramiento de todos y cada 

uno de los miembros de la organización hacia la optimización de cada 

máquina. (1) 

Con el cambio de política en el Perú a partir del primer gobierno de Alberto 

Fujimori en los años 1992, el parque automotor creció desmesuradamente; 

porque se permitió la importación de vehículos usados de las modelos; 

Tico, Station Wagon, Combi, Custer, etc. hasta diciembre del 2010 

derogado por el segundo gobierno de Alan García; convirtiéndose el Perú 

como uno de los países con el parque automotor más antiguo de Latino 

América. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se impulsó el desarrollo 
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del gas natural, llegando así en setiembre del 2004 a la ciudad de Lima. 

Convirtiéndose en el cambio de matriz energética en el Perú; favoreciendo 

a las industrias, parque automotor, viviendas, electricidad, etc. Cabe indicar 

que a partir del 2011 se ha incrementado sostenidamente la compra de 

vehículos nuevos, tendencia a la modernización del parque automotor, 

siendo la región La Libertad el que más ha crecido después de Lima. 

Al paso que van subiendo los precios de la gasolina y el diésel, cada día 

hay más gente considerando la conversión de sus motores que utilizan 

gasolina al combustible GNV (Gas Natural Vehicular) o GLP (Gas Licuado 

de Petróleo). El GNV y GLP son combustibles utilizados en varias partes 

del mundo hace más de 60 años. Hoy existen miles y miles de autos 

convertidos de gasolina a GNV o GLP en los EE.UU., Canadá, Italia, Rusia, 

Argentina, Venezuela, India y otros países. La conversión es simple, pero 

las preocupaciones generadas por los usuarios y mecánicos 

desactualizados causa miedo al momento de tomar la decisión. (2) 

Desde que se inició la conversión de vehículos, en el área de 

mantenimiento se hace necesario llevar un control, registro de 

mantenimiento y gastos que cada una de los vehículos requiere, así como 

también un diseño de programa o guía de alerta para esta tarea, de tal 

forma que se pueda llevar un mantenimiento preventivo adecuado.  

La empresa Motor Gas E.I.R.L. brinda el servicio de conversiones de GLP-

GNV. Debido a lo observado hay muchas unidades vehiculares que no son 

atendidas en su mantenimiento, pues no fueron convertidos en sus 

instalaciones, haciendo que la empresa perdiera tiempo y dinero en 

demoras para los servicios de conversión; pues no se había implementado 

la cultura del mantenimiento preventivo. Para su desarrollo se cuenta con 

los equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea como 

lo son computadores, herramientas, equipos y personal idóneo para las 

labores de mantenimiento entre los que se encuentran técnicos mecánicos 

y eléctricos 
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La empresa en el periodo 2016, en el taller de conversión viene 

presentando problemas como insuficiencia de stock de repuestos - 

accesorios, falta de personal capacitado y planificación de trabajo, lo que 

está generando pérdidas por: 

 Por falta de repuestos - accesorios y de unidades vehiculares no 

atendidas, se produjo un número de 1059 unidades, generando una 

pérdida anual de S/. 27,681. 

 Por falta de un plan de trabajo, el área de mantenimiento genero una 

pérdida anual de S/. 20,402. 

 Por falta de capacitación al personal el área de mantenimiento 

generaron una pérdida anual de S/. 10,049. 

Por estas razones, nace la necesidad de mejorar el proceso de conversión 

de vehículos gasolineros a GLP, de tal manera que se incremente la 

rentabilidad de la empresa, esto con el fin de facilitar las tareas de revisión 

de los equipos, garantizar un stock necesario de repuestos y manejando 

los programas de mantenimiento una vez instalados. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuenta con los siguientes antecedentes de 

estudio: 

En el ámbito internacional encontramos los siguientes antecedentes: 

 Sánchez Martínez, Abraham; Universidad Nacional Autónoma de 

México (2014). En su tesis titulada “Instrumentación y Control para la 

Conversión de un Motor de Combustión Interna a Bi-Combustible”. 

Facultad de Ingeniería. México. (3) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 El objetivo principal del trabajo consistió en obtener un motor dual 

(gasolina y GLP) funcional a partir de un sistema de inyección 

electrónica, se cumplió en su totalidad para un régimen de giro 

constante. 

 El prototipo final obtenido se puede considerar viable, debido a 

que su implementación a gran escala no requiere de grandes 

modificaciones dentro de un motor y no se maneja una 
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implementación invasiva, que modifique a gran escala la 

arquitectura original del motor. 

 El producto final obtenido es una opción costeable, es decir la 

inversión requerida en materiales para realizar la adaptación no 

excede los 3500 pesos por motor (sin contemplar los costos de 

ingeniería, manufactura, ni el recipiente a presión para almacenar 

el GLP ni su instalación) por lo que se considera una buena 

alternativa que se podría implementar a gran escala, una vez que 

se desarrolle un estudio profundo de finanzas y se discutan las 

regulaciones que se tengan que manejar para poder ser 

implementado. 

 Roncallo Rodriguez, Fernan; Universidad Tecnológica de Bolívar 

(2009). En su tesis titulada: “Diseño de Montaje y Mantenimiento de 

Equipos de Quinta Generación (Inyección Secuencial), para la 

Conversión de Vehículos a Gas Natural”. Facultad de Ingenierías 

Eléctrica y Electrónica. Cartagena de Indias. Colombia. (4) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 El desarrollo de este trabajo tiene como fin investigar, 

documentar, desarrollar e implementar,  todo lo referente  al 

montaje de equipos  de  quinta  generación en motores,  

comenzando  por  la  descripción  detallada  de  cada  componente  

de  la instalación y su funcionamiento, el diseño del montaje 

especificando la ubicación de los componentes en el vehículo a 

través de medios visuales como fotografías,  basándose  en  

normas  técnicas  y  su  metodología  en  el  mantenimiento  de  

los equipos. 

 Se diseñó un procedimiento para la instalación de equipos para 

conversión a gas natural en motores a inyección secuencial a 

partir de las normas técnicas que regulan el montaje de los 

mismos. 

 Se diseñó una metodología para el mantenimiento del equipo de 

conversión. 
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En el ámbito nacional encontramos los siguientes antecedentes: 

 Herrera Vera-Tudela, José Alejandro. Pontificia Universidad Católica 

del Perú (2009). En su tesis titulada: Especificaciones Técnicas de un 

Taller de Conversión de Vehículos a GNV y GLP. Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. Perú. (5) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 Se describió los procesos principales que se llevan a cabo en el 

taller de conversiones, tales como la recepción de vehículos, la 

evaluación de pre conversión, la conversión misma, la prueba de 

ruta y calibración, los planes de mantenimiento, reparaciones y 

seguridad, la facturación y la entrega de los vehículos terminados. 

El objetivo de lo mencionado anteriormente es dejar claro las 

funciones y los procedimientos que deben seguir cada una de las 

personas involucradas en el taller de conversiones implementado 

dentro de un taller automotriz ya existente. 

 Se definió cuáles serán las tecnologías de los equipos a instalarse 

en los vehículos para los distintos tipos de conversiones 

disponibles. Asimismo se detalló una explicación técnica del 

funcionamiento de las herramientas y equipos que serán 

utilizados para la conversión y la evaluación de pre conversión de 

cada auto. 

 Con una tasa de crecimiento de ventas de estimado de 3% 

mensual, se pudo proyectar el volumen de ventas para los 

próximos 5 años. Conociendo los datos de inversión inicial y la 

proyección de los ingresos y costos directos e indirectos, variables 

y fijos, según volumen de conversiones realizadas, se obtuvo 

márgenes positivos de flujo de caja que indican que la inversión 

sería recuperada durante el primer año de funcionamiento. 

Finalmente los valores del VPN (Valor Presente Neto) y el TIR 

(Taza Interna de Retorno), muestran una alta rentabilidad al 

realizar el proyecto.  
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 Valdeiglesias López, Flor de María Lourdes. Universidad Nacional de 

Ingeniería (2007). En su tesis titulada “Estudio de Factibilidad 

Económica para la Conversión de Vehículos Gasolineros a Gas 

Licuado de Petróleo”. Escuela de Post-Grado y Segunda 

Especialización Profesional en Ingeniería del Gas Natural. Perú. (6) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 La conversión de vehículos a gasolina a GLP es factible 

tecnológicamente, poco a poco su infraestructura en el Perú va en 

aumento, lo cual la hace rentable. 

 El uso del GLP es rentable, debido que a nivel nacional existen 

gasocentros de GLP, y además la inversión se recupera a corto 

plazo. 

 El GLP permiten una combustión más limpia y su costo es 

significativamente menor que la gasolina, siendo el GLP la 

alternativa económica más inmediata en nuestro País. 

 Para el caso del GLP se emplea adicionalmente un evaporador 

para transformar el gas líquido en vapor antes de que el gas 

ingrese al mezclador aire - combustible. 

 Para que un automóvil que funciona con gasolina mantenga su 

misma energía cuando funciona con GLP, el tanque adicional de 

combustible deberá aumentar aproximadamente en un 45% su 

volumen. 

 En las actuales condiciones técnicas y económicas del país, los 

inversionistas prefieren invertir en gasocentros a partir de GLP, 

dado que existen las condiciones para este tipo de inversión. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Incrementar la rentabilidad a través de una propuesta de mejora en el 

taller de vehículos convertidos a gas en la empresa Motor Gas EIRL. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los problemas más frecuentes en el taller de 

instalación en los vehículos convertidos a gas GLP. 
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 Elaborar un programa de actividades para el mantenimiento de los 

vehículos convertidos a GLP. 

 Determinar acciones para mejorar la capacitación al personal del 

taller de conversión de vehículos a gas GLP. 

Comparar estados de rentabilidad antes y después de la 

propuesta de mejora del área de conversión de vehículos 

gasolineros a GLP. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tuvo una justificación basada en los siguientes 

criterios académico, social, económico y ambiental que son explicados a 

continuación: 

1.4.1. Criterio Académico 

La presente investigación contribuirá a demostrar la aplicación 

efectiva de la ingeniería mecánica para las áreas de mantenimiento, 

lo cual permitirá mejorar los conocimientos de los estudiantes durante 

la carrera de Ingeniería Industrial y así mismo puedan consultar esta 

investigación y utilizarla en proyectos de mejora. 

1.4.2. Criterio Social 

En la actualidad con el avance tecnológico, se ve circular por las 

calles unidades vehiculares nuevas, esto hace mayor aún la gran 

necesidad de fabricar motores con altas eficiencias a menores costos 

posibles y de esta manera poder satisfacer la demanda de la 

población en el transporte. 

1.4.3. Criterio Económico 

La presente investigación se justifica por el efecto económico que 

puede traer consigo la solución al problema de los tiempos perdidos 

en los servicios de conversión de GLP, ya que al contar con un área 

de mantenimiento, las revisiones técnicas serán programadas, 

conservando las cualidades energéticas y económicas de los motores 

y de esta manera reducir los costos por mantenimiento no planificado. 

1.4.4. Criterio Ambiental 

Es compromiso del estado y responsabilidad de la sociedad utilizar 

otras energías alternativas como es nuestro caso en GLP, los cuales  
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han  sido  aceptado  como  una  energía  con  un  gran  potencial  de 

desarrollo, ya que es el combustible alternativo con mejores opciones 

de desarrollo  para  su  masificación  a  futuro  debido  a  su  

abundancia, seguridad, bajo costo, transporte y distribución y el bajo 

nivel de contaminación que este genera. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el impacto de la mejora del taller de vehículos convertidos a GLP, 

en el incremento de la rentabilidad de la empresa Motor Gas EIRL.? 

1.6. HIPÓTESIS 

La propuesta de mejora del taller de vehículos convertidos a GLP, 

incrementa la rentabilidad de la empresa Motor Gas EIRL. 

1.7. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 La información real está basada en la proporcionada por la empresa. 

 La información de los parámetros de las plantas de revisiones técnicas 

y de las entidades certificadoras obtenidas a través de MTC (Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones) es teórico en gran medida, no 

concuerdan con la realidad.  

 Dificultad de acceso a la información de otras empresas del rubro por 

considerarlo de carácter confidencial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ. 

Antes del inicio del Proyecto Camisea (2004) la industria de Gas Natural, 

en el Perú era incipiente y solo comprendía las zonas de producción del 

noroeste (Piura) y la Selva Oriental (Ucayali). En dichas regiones se 

realizaban las etapas de exploración y explotación, de comercialización 

limitada en el caso de Piura y de consumo propio para la generación 

eléctrica en Ucayali. No existía, en ninguno de los dos casos, la intervención 

reguladora de precios por parte del Estado peruano.  

A partir de agosto de 2004, con el inicio de la operación comercial del 

Proyecto Camisea, un mayor número de sectores pudo disfrutar de los 

beneficios del gas natural en el Perú (residencial, comercial, vehicular, 

industrial y eléctrico). Para ello se hizo necesario desarrollar la 

infraestructura para las actividades de transporte y distribución de gas 

natural por red de ductos. Estas actividades tienen características de 

monopolio natural, por lo que se necesitó la intervención del Estado para 

regular las tarifas de los servicios de transporte y distribución. Esto 

demandó la promulgación de normas legales para regular y promover el 

desarrollo de la industria, ya que hasta 1999 solo se contaba con la Ley Nº 

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, y sus reglamentos, que normaban 

todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos en el país, pero 

no contenían disposiciones específicas para promover las inversiones en 

Gas Natural a gran escala ni normas precisas para el sector.  

En este sentido, en 1999 se promulgó la Ley Nº 27133 (Ley de Promoción 

del Desarrollo de la Industria del Gas Natural) y su reglamento, que 

establecían las condiciones específicas para la promoción del desarrollo de 

la industria del Gas Natural en el país. Entre otras cosas, normaron los 

procedimientos para la fijación de tarifas de estas actividades, así como los 

aspectos técnicos y de seguridad. (7) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1: Demanda de combustibles derivados del petróleo en el Perú en el 2016 [7] 
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Sobre la base del marco legal creado en los últimos 10 años, Osinergmin ha 

llevado a cabo los procesos de fijación de tarifas de la Red Principal de 

Camisea y distribución de Gas Natural por redes de ductos para la concesión 

de Lima y El Callao. Paralelamente, se originaba un cambio en el consumo 

energético del país debido al desplazamiento en el uso de combustibles, como 

los petróleos residuales y gasolinas por el Gas Natural.  

Figura N° 2: Demanda de Hidrocarburos proyectadas al año 2016 (7) 

Figura N° 3: Reacción de la demanda de combustibles a corto y largo plazo ante 

cambios en el precio (8) 
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2.2. EL GAS NATURAL EN EL SECTOR TRANSPORTE 

Uno de los principales sectores que consume gas natural es el sector 

transporte, debido a la cantidad de vehículos existentes y a la tendencia 

favorable al aumento de autos que consumen Gas Natural Vehicular. 

Se define al gas natural como un combustible fósil compuesto por una mezcla 

de hidrocarburos livianos, los cuales se componen entre 80% a 90% por 

metano (CH4). Este componente es el hidrocarburo más simple formado por 

un átomo de carbono, es el primer miembro de la familia de los alcanos que, 

en condiciones atmosféricas, se presenta en forma gaseosa y por lo general 

es hallado en depósitos subterráneos profundos.  

El gas natural vehicular (GNV) como se le conoce en Perú al gas natural 

comprimido (GNC), Traducción al español de NGV (Natural Gas for Vehicles), 

siglas utilizadas a nivel mundial para identificar al gas natural vehicular.es una 

aplicación del gas natural y surge como una alternativa viable para dotar al 

parque automotor de un combustible limpio y seguro, reduciendo en forma 

sustancial el volumen de contaminantes que se emiten diariamente. (10) 

Las características de su composición se encuentran representadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Componentes del GNV y su variación porcentual (11) 
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A diferencia del Gas Licuado de Petróleo, el gas natural presenta esta 

característica básica de menor peso que el aire, por lo que en la atmósfera se 

dispersa rápidamente, disminuyendo el riesgo en su uso; esto, debido a que el 

metano, principal componente del gas natural, tiene una gravedad específica 

con relación al aire mucho menor. [9] 

2.3. PRODUCCIÓN DE GLP EN EL PERÚ 

A través de un estudio encargado por Pluspetrol, detalló que actualmente la 

producción nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), asciende a 57 mil 

barriles diarios (50 mil provenientes de Camisea y 7 mil de las refinerías), 

pero la demanda es de 47 mil barriles al día, con un crecimiento de 11 % 

anual. 

Para el 2016 la demanda de GLP llegaría a unos 55 mil barriles diarios, 

mientras que la oferta se mantendría estable, lo cual no dejaría márgenes 

de seguridad para el abastecimiento del combustible ante cualquier 

eventualidad. 

En las ciudades del interior del país el consumo GLP se ha desbordado y a 

tal punto que la producción nacional no abastecería ante cualquier 

eventualidad en las refinerías. El parque automotor liviano y sobre todo el 

de servicio público en la ciudad de Trujillo el 99% funciona con GLP y 1% 

con GNV. [12] 

Tabla N° 2: Aumento de Gasocentros y Vehículos Convertidos a GLP (13) 
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2.3.1. Desarrollo del GLP Automotor 

La conversión a Gas Licuado de Petróleo de vehículos que funcionaban 

con combustibles surgió como respuesta a dos problemas aparecidos 

en la década del 80: 

 Reducir las emisiones contaminantes de los vehículos  

 Reducir el costo de funcionamiento.  

El objetivo que se busca en las conversiones es lograr que el vehículo 

tenga un funcionamiento seguro, manteniendo los parámetros los más 

parecidos a los originales, lográndose esto modificando el motor lo 

menos posible. (6) 

2.3.2. Características del GLP 

El GLP o gas licuado de petróleo, es una mezcla de hidrocarburos 

producto de un proceso industrial (fraccionamiento del petróleo local e 

importado) que a temperatura ambiente y presiones relativamente 

bajas se encuentra en estado líquido; puede ser almacenado y/o 

manipulado en fase líquida en condiciones de presión moderadas y a 

temperatura ambiente.  

Está compuesto principalmente de propano y de butano, con bajas 

proporciones de propeno, butenos y de pentanos/pentenos. El GLP no 

contiene agua libre o agua en suspensión, además el contenido de 

azufre es inferior o igual a los 200mg por kilo. (10) 

En condiciones normales de presión y temperatura ambiente (1 

atmósfera y 20°C), el GLP se encuentra en estado gaseoso, sin 

embargo, para facilitar su almacenamiento y transporte, se licua y se 

vaporiza para emplearlo como combustible de calderas y motores. 

El GLP carburante utilizado para automoción es una mezcla de 60% de 

gas Propano (C3 H8) y el 40% de gas Butano (C4H10).  

Debido a su falta de olor y color en su estado natural, al GLP se le 

agrega odorizantes, que son derivados de azufre como medida de 

seguridad, con el fin de darle un olor característico para detectar 

posibles fugas. (6) 
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El GLP se caracteriza por tener un poder calorífico alto y una densidad 

mayor que la del aire, en la siguiente tabla podremos observar algunas 

de las propiedades más interesantes de los componentes del GLP a 

nivel general mundial. 

Tabla N° 3: Características del GLP a nivel mundial (14) 

 

Además, podemos mencionar que se está utilizando cada vez más en 

el parque automotor los cuales son adaptados para el consumo de GLP 

en lugar de gasolina. 

La combustión del GLP es casi libre de contaminación y por esto se ha 

preferido, sobre todo en ciudades muy habitadas para reducir la 

cantidad de contaminación del aire localizada. 

En la tabla siguiente se puede comparar las principales características 

entre le gasolina y el GLP. 

Tabla N° 4: Tabla comparativa entre gasolina y GLP 

 
Fuente: http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_209.htm 

El GLP automotor es la alternativa más ampliamente usada y aceptada 

dentro de los combustibles convencionales para transporte, derivados 

de petróleo, gasolina y diésel. 
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Tabla N° 5: Requisitos de Calidad para Gas Licuado de Petróleo para uso 

Automotriz (NTP 321.114) (6) 

 

Actualmente hay cerca de 15 millones de vehículos alimentados a GLP 

automotor, alrededor del mundo y este número está creciendo rápidamente. 

Están inclinándose por combustibles que emanen cantidades menores de 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (NO2), la principal 

energía relacionada con el efecto invernadero. (6) 
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2.4. RECEPCIÓN PARA CONVERSIÓN A GLP 

La conversión de vehículos al sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

es más usada entre los propietarios de autos del sector privado. Es por eso 

que este proyecto se enfoca primordialmente en dichos vehículos con poco 

(0 a 15000km) o mediano recorrido (15000km a 50000km), sin dejar de lado 

la posibilidad de dar servicio a autos con un recorrido mayor que los antes 

mencionados. 

En el caso que una conversión a Gas Licuado de Petróleo (GLP) sea 

requerida, el proceso de recepción antes descrito se rige a la norma técnica 

peruana NTP 321.115 (Gas Licuado de Petróleo Funcionamiento de 

vehículos con GLP.  Equipos para carburación dual GLP/gasolina o de GLP 

en motores de combustión interna), previa a la conversión del vehículo, éste 

debe ser evaluado para comprobar que se encuentra en adecuadas 

características para que la conversión sea un éxito. [8] 

Primordialmente, se evalúa el sistema de arranque y la condición de la 

batería, las bobinas de encendido o los cables de bujía según sea el caso, 

el estado del distribuidor de chispa, las bujías, los sistemas de inyección, 

admisión, escape y enfriamiento. Finalmente se toma en cuenta el estado 

de la carrocería del auto y lo más importante el balance y compresión de los 

cilindros involucrados. Los parámetros para la compresión del motor son, 

una diferencia de 10% entre cilindros y de 20% entre el valor nominal 

especificado por el fabricante del auto. De tratarse de una conversión en un 

auto de alta tecnología, la inspección del correcto funcionamiento de la 

sonda lambda (sensor de oxígeno en el tubo de escape) y el actuador de 

marcha lenta (estabilizador de mínimo) es fundamental.  

La metodología de instalación de los equipos en los vehículos en proceso 

de conversión es la más importante y por lo mismo se encuentra normada 

y disponible a todas las entidades con intenciones de realizar dicho proceso. 

De no seguir al pie de la letra los procesos indicados en los manuales, se 

puede caer tanto en errores simples como graves, que a la larga implican 

una mala conversión, causando así no sólo reclamos justificados e 
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insatisfacción de los clientes sino pudiendo también ocasionar accidentes 

significativos. [5] 

Son dos las generaciones de equipos disponibles para realizar las 

conversiones respectivas a los autos que lo soliciten. El desarrollo 

tecnológico de los sistemas duales fue logrado a través de los años 

mayormente por la industria Italiana, que trabajo en paralelo al desarrollo de 

la tecnología utilizada para el mejor desempeño, mejor eficiencia y 

últimamente mayor ecología emisiones de los vehículos de combustión 

interna. Los clientes no pueden elegir libremente que generación de kit 

instalar en sus vehículos y esperar los mejores resultados. Cada auto 

cuenta con características que definen el tipo de equipo adecuado para su 

respectiva conversión. 

2.4.1. Equipo de tercera generación  

La tercera generación fue desarrollada al contar con sensores de 

oxígeno en los vehículos inyectados. Captando la señal de la sonda 

lambda (o sensor de oxígeno) en el catalizador, es posible variar la 

cantidad de gas siendo alimentado al sistema. Evitando demasiada 

presencia de oxígeno o muy poca presencia de oxígeno en el escape, 

el sistema varía el suministro de GLP para obtener una mezcla cercana 

a la estequiometria en todo tipo de condiciones de manejo. 

La alimentación de GLP al motor se da mediante un mezclador 

colocado previo al cuerpo de mariposa. Es aquí donde se une el GLP 

con el aire y la mezcla viaja por el múltiple de admisión para finalmente 

ingresar a las cámaras de combustión dependiendo de los 

requerimientos del motor. 

El ciclo de funcionamiento del sistema comienza cuando se enciende 

el vehículo. El vehículo conmuta a GLP una vez que es acelerado a 

1500rpm por el conductor. Una limitante de este tipo de conversión es 

que solo cuenta con el parámetro de rpm para conmutar de gasolina a 

gas. Es necesario dejar que el motor del vehículo caliente a una 
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temperatura cercana a 60ºC antes de hacerlo trabajar en GLP. En estas 

instalaciones esto es dejado a criterio del conductor. [5] 

2.4.2. Equipos de quinta generación 

La quinta generación es sistemas duales es la más avanzada hasta el 

momento. Implica el desarrollo de un sistema totalmente paralelo al de 

gasolina para alimentar el gas lo más parecido posible, utilizando 

parámetros de inyección, señales del control de emisiones y señales 

de presión y temperatura de alimentación de gas. Es un sistema que 

disminuye el error humano conmutando el auto a gas cuando alcanza 

una temperatura adecuada de trabajo a pesar que el conductor acelere 

el motor en una etapa de calentamiento. Asimismo el sistema se 

conmuta nuevamente a gasolina si es que el nivel de presión de gas 

disminuye fuera de rangos apropiados de funcionamiento o cuando el 

sistema detecta alguna falla en sus componentes. De esta manera el 

conductor no estará preocupado si es que el gas en el tanque de GLP 

o cilindro de GNV es consumido totalmente, ya que el motor comenzará 

a funcionar en gasolina antes que el motor se apague. 

La cantidad de electrónica en un kit de 5ta generación es mayor que al 

de uno de 3era y por lo general son los elementos electrónicos los 

primeros a ser instalados debido al tamaño del ramal central.  

La instalación del kit de conversión se lleva a cabo en forma de una 

secuencia, de manera que todos los componentes instalados tengan 

un lugar específico y sean siempre implementados en los vehículos de 

la misma manera. Con esto se logra disminuir la cantidad de errores 

que pueden llegar a ser cometidos por falta de concentración y 

desorden durante la instalación. [5] 
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Figura N° 4: Diseño de la ubicación de accesorios o kit del GLP [2] 
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CAPITULO III  

DESCRIPCIÓN Y METODOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

Motor Gas E.I.R.L., es una empresa que comenzó sus operaciones en el 

año 2006, en la actualidad se ha convertido en una Entidad Certificadora de 

Conversión a GLP según Resolución Directoral N° 4481-2014-MTC/15 y 

RD. N° 5591-2016-MTC/15, contribuyendo al crecimiento y modernización 

de nuestro parque automotor, de una manera responsable, ofreciendo 

alternativas sostenibles de recursos de energía. 

Actualmente cuenta con las autorizaciones según Resolución Gerencial 

Regional N° 1275-2014-GR-LL-GGR/GRTC, la cual autoriza como Taller de 

conversiones a Gas Licuado de Petróleo GLP. 

Motor Gas E.I.R.L cuenta con amplia experiencia en el campo profesional 

de la mecánica automotriz. Sus servicios van desde importación e 

instalación de sistemas a gas con equipos secuenciales de quinta 

generación, Afinamiento Electrónico con maquina analizadora de gases y 

Certificaciones a GLP y GNV. Además se cuenta con la infraestructura y 

equipamiento tecnológico que nos permiten obtener eficiencia máxima en la 

instalación y potencia en el afinamiento de un motor a GLP, convirtiéndose 

en la empresa con más prestigio de la Región. 

Motor Gas E.I.R.L cuenta con el mismo Soporte Técnico acreditado ante el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contando  con técnicos 

calificados que se encuentran en constante capacitación con la finalidad de 

ampliar sus conocimientos y otorgar un mejor servicio acorde a las 

innovaciones tecnológicas que demanda el mercado. 

La empresa está conformada estructuralmente de la siguiente manera: 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Organigrama empresa Motor Gas E.I.R.L
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3.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.2.1. Variables 

 - Variable independiente. 

Propuesta de mejora del taller de conversión de vehículos a GLP 

- Variable dependiente. 

Incrementar la Rentabilidad en la empresa Motor Gas E.I.R.L. 

3.2.2. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 6: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

Propuesta de mejora para 

el taller de conversión de 

vehículos a GLP. 

Conjunto de actividades que 

deben realizarse a 

instalaciones y equipos, con el 

fin de corregir o prevenir 

fallas, buscando que estos 

continúen prestando el 

servicio para el cual fueron 

diseñados. 

% Personal Capacitado 

% Plan De Trabajo 

Planes de mantenimiento 

 

 

 

Rentabilidad en la empresa 

Motor Gas E.I.R.L. 

Como la condición de 

rentable y la capacidad de 

generar renta (beneficio, 

ganancia, provecho, utilidad). 

La rentabilidad, por lo tanto, 

está asociada a la obtención 

de ganancias a partir de una 

cierta inversión. 

%Resultados sobre las Ventas de kits 

de repuestos por mantenimiento 

 

 

3.2.3. Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación por el diseño es de Pre – Test y Post – Test. 

                                  G:             O1                           X                            O2 

                             Pre – Test             Estímulo             Post - Test 

Donde: 

G: Motor Gas E.I.R.L. 
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O1: Medición de los indicadores antes de la aplicación del estímulo (X). 

X: Estímulo - Propuesta de mejora del taller de conversión de vehículos a 

GLP 

O2: Medición de los indicadores después de la aplicación del estímulo (X). 

3.2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Tabla N° 7: Obtención de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Descripción de los vehículos convertidos a GLP 

La recepción del vehículo empieza desde que ingresa al taller. Por lo 

general los interesados en la conversión de su vehículo, ya indagaron 

previamente en el tema y llegan al taller con el conocimiento y la decisión 

tomada acerca de cuál de los dos sistemas de combustibles gaseosos 

prefiere para su auto. En estos casos no es necesario una explicación 

detallada del tema, simplemente se recibe el vehículo. 

En caso que el cliente ingrese al taller en busca de información, la recepción 

es un tanto distinta, toma mayor tiempo y se maneja una mayor cantidad 

de información. Es importante darle al cliente la mayor cantidad de datos 

acerca de las opciones que tiene, para que no se produzcan confusiones y 

así poder reducir el número de reclamos después de realizada la 

conversión. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionarios 

Entrevista 
Cuestionarios 

Guías 

Análisis Documental Ficha de Registro de Datos 

Observación 
Lista de Chequeo 

Escala de Puntuación 
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3.3.2. Identificación de las causas raíces en el taller de conversión 

La problemática del taller de conversión de vehículos a GLP de la empresa 

Motor Gas E.I.R.L., será analizada por el diagrama de Pareto e Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto 

análisis de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más 

relevancia,  mediante  la  aplicación  del  principio    de  Pareto  (pocos  

vitales,  muchos  triviales)  conocido también como la regla 80/20 que 

dice que hay muchos problemas sin  importancia  (80%  de  los  

problemas)  frente  solo  a  unos  graves  (20%  de  los  problemas). 

 
Figura N° 6: Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Causa-Efecto de Ishikawa 

Es  una  representación  gráfica, la  cual  sirve  para  visualizar  todas  

las causas y sub causas (causas secundarias) asociadas a un evento 

o efecto (falla) y sus  posibles  relaciones  lógicas  entre  varios  

factores  que  producen  un  efecto determinado. 

3.3.3. Propuesta de Mejora en el taller de conversión 

3.3.3.1. Plan de Capacitación 

En las acciones preventivas a menudo se indica que una opción 

para atacar el modo de falla es justamente mejorar la 

capacitación del personal.  
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Entre los principales temas para capacitar al personal se 

encuentran los siguientes: 

 Entrenamiento en técnicas para una correcta instalación a la 

hora de cambiar los kits de GLP. 

 Entrenamiento al personal de operación de los equipos, donde 

se explique con claridad que deben evitar realizar para que se 

dé una mala operación en su proceso que tienen bajo su 

supervisión, y además que hacer en caso que se presenten 

problemas en el proceso de conversión de vehículos a GLP. 

3.3.3.2. Diseño de un plan de trabajo 

En este nivel destaca la coordinación de las actividades 

semanales y diarias para que los trabajos se lleven a cabo.  Los 

puestos individuales son asignadas a vehículo y al área de 

trabajo, se determina la secuencia del proceso para cada una de 

las etapas del proceso (programación detallada), y se hace el 

seguimiento o monitoreo de los materiales y de los flujos de 

trabajo entre cada una de las áreas de trabajo, llevándose 

también a cabo los ajustes necesarios. La coordinación de todas 

estas actividades en flujos uniformes, especialmente cuando 

surgen retrasos no planeados y nuevas prioridades, a menudo 

requieren ajustes de último minuto en las producciones y en las 

capacidades (control de la capacidad a corto plazo). 

Dichos planes se elaboran en taller de mantenimiento, para 

definir la programación respectiva de cada unidad vehicular de 

acuerdo al kilometraje recorrido o necesidad de acuerdo al 

diagnóstico de la unidad y así lograr el cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo. 

3.3.3.3. Programación de tareas de mantenimiento 

En la programación del mantenimiento se procesa la información 

conjuntamente con la lista de repuestos y los stocks, muestra los 
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requerimientos señalados en el tiempo para la salida y recepción 

de materiales. 

La lista de materiales o repuestos, estará preparada de acuerdo 

al tipo de mantenimiento a realizarse por cada vehículo 

convertido a GLP.  Con ello se sabe, de acuerdo al plan de 

mantenimiento, cuándo debe adquirirse el material o repuesto 

para el momento en que se va a realizar el mantenimiento.   

3.3.4. Evaluación Económica 

Como la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, 

ganancia, provecho, utilidad). La evaluación económica, por lo tanto, está 

asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión. 

En la actualidad la empresa no tiene un manual de procedimiento, donde 

plasme la estandarización del proceso de conversión de vehículos a GLP. 

Por lo tanto, lo que se intenta dar a conocer es que todo el personal del 

taller mediante la propuesta de mejora continua, es que puedan reparar o 

convertir unidades vehiculares de GLP en un menor tiempo posible, 

respetando sus horas de trabajo y norma de seguridad, generando de esta 

manera una mayor rentabilidad para la empresa. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

 

4.1. DESCRIPCION DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN (GLP) 

La metodología de instalación de los equipos en los vehículos en proceso de 

conversión es la más importante y por lo mismo se encuentra normada y 

disponible a todas las entidades con intenciones de realizar dicho proceso.  

El sistema GLP al contar con la posibilidad de trabajar de manera conjunta 

con el tipo gasolina, se hace necesario el instalar algunos componentes que 

permitan este trabajo, siendo los siguientes: 

4.1.1. Tanque de almacenamiento GLP: 

El recipiente para almacenamiento de GLP, debe estar instalado de 

manera permanente en el vehículo. La capacidad del depósito, está en 

función de la autonomía requerida, la presión de funcionamiento es de 4 

bares. Debido a la dilatación del GLP, la multiválvula, está diseñada para 

limitar el llenado hasta un 80%, es decir alrededor de los 35 litros. Si se 

llena más del límite 80%, se puede crear condiciones peligrosas. 

 
Figura N° 7: Tanques de almacenamiento de GLP para vehículos 
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4.1.2. Conmutador 

Es un selector que permite elegir entre gas y gasolina, y cuenta con una 

tercera posición que es la central. El conmutador que es el encargado de 

cerrar simultáneamente las electroválvulas de gas y gasolina. 

Opcionalmente se le puede tener la indicación del combustible en uso 

mediante dos LEDS luminosos. Visualizando el nivel del líquido del gas 

presente en el tanque.  

 
Figura N° 8: Conmutador 

4.1.3. Multiválvulas y toma de carga 

Es un elemento muy importante, que contribuye a la seguridad de la 

alimentación del GLP. Está fijada al depósito a través de tornillos, y su 

estanqueidad está garantizada por una junta. Tiene las siguientes 

funciones: 

 Reposición del GLP a través de la toma de carga con cierre 

automático al 80% de la capacidad global del depósito mediante un 

dispositivo mecánico, accionado por flotador. 

 Interceptación automática por exceso de fluido que cierra la salida 

del gas mediante una válvula interna en caso de rotura del tubo de 

alta presión. 

 Cierre manual de los conductos de abastecimiento y toma del gas 

en caso de intervenciones de mantenimiento. 
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Figura N° 9: Multiválvulas 

 

 

Figura N° 10: Toma de carga 
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Figura N° 11: Sensor de nivel 

4.1.4. Líneas de conducción de GLP 

Las cañerías utilizadas para el paso del GLP básicamente son de dos 

materiales las de cobre y las mangueras de goma sintética, que posee, 

dos trenzas de hilo sintético e hilo antiestático, y un recubrimiento de 

goma sintético. 

 Cañerías de alta presión. Las líneas de conducción de GLP tendrán 

que estar fabricadas de cobre. Conduce el Gas GLP desde el 

depósito hacia la electroválvula y de este al reductor vaporizador.  

 
Figura N° 12: Cañerías de GLP 
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 Manguera reforzada. Con esta manguera se conecta el reductor-

evaporizador con la unidad de mezclador se abastece el GLP en 

estado gaseoso, estas mangueras se sujetan con abrazaderas. 

 

Figura N° 13: Manguera reforzada 

4.1.5. Electroválvulas de GLP 

Dispositivo posicionado entre el tanque de GLP y el reductor que 

interrumpe el flujo del GLP durante el funcionamiento a gasolina y con el 

motor apagado.  

Su funcionamiento es controlado con el conmutador, si éste marca 

posición gasolina éste solenoide corta el paso del gas dando paso solo a 

funcionamiento con gasolina y cuando el conmutador está en posición 

gas, abre el paso del gas para que el funcionamiento del vehículo sea 

solo con gas. 
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Figura N° 14: Electroválvula de GLP 

4.1.6. Reductor-vaporizador GLP  

El GLP que llega en estado líquido, se transforma al estado gaseoso y se 

regula la alimentación del mismo al motor. El cambio de estado del GLP 

se logra por la transferencia de calor, que se extrae del circuito de 

refrigeración del motor (con doble beneficio, siendo el primero la 

gasificación del GLP y el segundo el retorno del refrigerante más frío al 

motor) y por el cambio de presión en el circuito del GLP. 

En el evaporador – regulador se pueden ejecutar tres ajustes diferentes: 

En primer lugar el ajuste del funcionamiento del evaporador en función 

del tamaño del motor que se va a alimentar; en segundo lugar la 

regulación de la alimentación en frío (ralentí); y en tercer lugar la 

regulación del flujo del carburante en alta. 
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Figura N° 15: Reductor-vaporizador 

4.1.7. Filtro 

La función de este filtro es la de retener impurezas que pueda tener el 

GLP, este está echo de un material sumamente resistente ya que se 

encuentra en el sistema de alta presión. 

 
Figura N° 16: Filtro de GLP 
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4.1.8. Inyectores  

Es un dispositivo electrónico que trabaja secuencialmente con la 

computadora de GLP; dejando ingresar el combustible en tiempos cortos 

de milisegundos con el caudal adecuado para su fin. 

 
Figura N° 17: Inyectores 

4.1.9. Unidad de control electrónico (ECU) 

Este dispositivo electrónico (ECU), permite configurar los mismos 

parámetros del ECU de la unidad vehicular en función de la gasolina; 

permitiendo la automatización del kit de GLP. 

 
Figura N° 18: ECU electrónico 
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Figura N° 19: Descripción de equipos de instalación
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Orden de servicio 

Técnicos 

Técnico mecánico 2 Técnico eléctrico 2 

Instalación del kit de GLP 

Se instala la toma de carga y 

pasa a cañería de 8 mm 

Coloca las bases del tanque y 

flejes 

Coloca tanque con su 

multiválvulas y ajusta los 

flejes 

Coloca cañería de 6mm y 
acopla las cañerías de 6 y 8 
ala multiválvulas 

Coloca el reductor, 
mangueras de agua y acopla 
la cañería de 6 mm al 
reductor 

Acopla el riel de inyectores, 

filtro y mangueras de GLP 

Coloca ECU, MAP, Sensor de 

temperatura y conmutador 

Empalma el ramal 

electrónico al ECU, MAP, 

sensor temperatura, riel de 

inyectores-bobina de 

reductor y conmutador 

Abastece combustible de 
GLP 

Pruebas de fugas 

Programación 

Control de emisiones 

Vehículo terminado bi- 

combustible 

PRE INSPECCIÓN VEHICULAR 

Figura N° 20: Diagrama de flujo de instalación equipos GLP 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS RAÍCES EN TALLER DE VEHICULOS A CONVERSION GLP 

La problemática de la baja rentabilidad de la empresa Motor Gas E.I.R.L., con respecto al taller de conversión 

a GLP, se logró identificar: Materiales, Mano de Obra y Métodos, llegando a las causas raíces: Falta 

planificación de compra de repuestos (Requerimiento de materiales), Ausencia de capacitación en 

mantenimiento (Plan de capacitación) y Falta de un plan de trabajo (Plan de actividades), como se muestra en 

el diagrama: 

 
Figura N° 21: Ishikawa taller de conversión GLP  

 

BAJA  
RENTABILIDAD 

TALLER DE 

VEHICULOS A GLP

Falta planificación de compra de 

repuestos (Requerimiento de materiales)

MATERIALES

METODOS MANO DE OBRA

Insuficiencia de stock de 

repuestos y Accesorios

Exceso de trabajo

Falta de un plan de 

actividades de mantto

Falta de personal capacitado  

Ausencia de capacitación

(Plan de capacitacion)
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4.3. MATRIZ DE PRIORIZACION:PARETO 

Tabla N° 8: Matriz de Priorización para la empresa Motor Gas E.I.R.L. 

AREA 

               

                        CAUSAS  

                                      
RESULTADOS             
ENCUESTAS 

MANTENIMIENTO 

CR1. Falta de planificación de 
compra de repuestos. 

CR2. Ausencia de 
capacitación. 

CR3. Falta de 
un plan de 

actividades de 
mantto 

TALLER DE CONVERSION GLP 

Supervisor de servicio. 3 1 3 

Inspector técnico. 3 1 2 

Técnico mecánico I 3 2 3 

Técnico mecánico II 2 2 3 

Técnico electricista I 3 1 2 

Técnico electricista II 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 16 9 15 

   

Tabla N° 9: Puntaje de priorización 

Valorización Puntaje 

Alto 3 

Regular 2 

Bajo 1 

 

Según la matriz de priorización se determinó las causas más importantes, las cuales se buscará dar solución 
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A continuación se muestra la clasificación según el diagrama Pareto donde el 80% se considerará relevante: 

Tabla N° 10: Causas de la Baja Rentabilidad Taller de conversión GLP 

CAUSA 
∑ (Influencia según 

encuesta) 
% Influencia de baja 

rentabilidad  
Acumulado 80-20 

CR1. Falta de planificación de compra de repuestos. 16 40.00% 40% 80.0% 

CR3. Falta de un plan de actividades de Mantenimiento 15 37.50% 78% 80.0% 

CR2. Ausencia de capacitación  9 22.50% 100% 80.0% 

TOTAL 40 100%   

 

Tabla N° 11: Resumen de Ishikawa Taller de conversión GLP 

N° CR ENTORNO PROBLEMA CAUSA RAIZ PUNTAJE DESCRIPCION 

C1 MATERIALES 
Insuficiencia de stock de 
repuestos  
y Accesorios 

Falta de planificación de 
compra de repuestos 

16 
Retraso de Trabajos en el taller de 

conversión por Ausencia de 
Repuestos  

C2 
MANO DE 

OBRA 
Falta de personal  Ausencia de capacitación  9 

Pérdidas  de ingresos debido al mal 
servicio de mantenimiento de las 
partes del kits de GLP que impide la 
rentabilidad de la empresa 

C3 METODOS Exceso de trabajo 
Falta de un plan de actividades 
de Mantenimiento 

15 
No hay métodos de planificación del 

proceso de mantenimiento de las 
partes d los kits GLP  
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Figura N° 22: Pareto de la Empresa Motos Gas E.I.R.L. 

4.4. PROPUESTAS DE MEJORA 

4.4.1. Planificación de compra de repuestos 

Para la planificación de repuestos se tuvo en cuenta la demanda de 

vehículos convertidos a GLP durante los periodos 2016 y 2017, como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla N° 12: Conversión de vehículos a GLP periodos 2016-2017 

 

16
15

9

40%

78%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CR1. Falta de planificacion de
compra de repuestos.

CR3. Falta de un plan de
actividades de Mantenimiento

CR2. Ausencia de capacitacion
.

%
 A

C
U

M
U

LA
D

O

IN
FL

U
EN

C
IA

CAUSA

MATRIZ PARETO

∑ (Influencia según encuesta) Acumulado %

MES CANTIDAD MES CANTIDAD

Enero 86                   Enero 97                   

Febrero 75                   Febrero 85                   

Marzo 76                   Marzo 76                   

Abril 61                   Abril 88                   

Mayo 55                   Mayo 98                   

Junio 162                 Junio 100                 

Julio 65                   Julio 89                   

Agosto 73                   Agosto 102                 

Septiembre 75                   Septiembre 105                 

Octubre 85                   Octubre 109                 

Noviembre 90                   Noviembre 103                 

Diciembre 84                   Diciembre 118                 

TOTAL 987                 TOTAL 1,170             

2016 2017
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Tabla N° 13: vehículos convertidos a GLP para el año 2018 

 

 

Tabla N° 14: Vehículos convertidos a GLP por meses- año 2018 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15: Repuestos y accesorios periodo 2018 

 

Tabla N° 16: Tamaño de lote por cada repuesto y accesorios 

Repuesto y accesorios Tamaño de lote 

Reductor 30 

Filtros FLS 50 

Sensor T°, MAP, ECU, Porta fusibles, Conmutador 10 

Sensor de nivel MTV 10 

KIT reparación inyectores OMVL 30 

Bobinas 30 

KIT reparación reductor 25 

Niple con o’ ring 50 

Multiválvulas 10 

Tanques 5 

Mangueras y cañerías 30 

Tomas de carga 5 
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Tabla N° 17: Requerimiento de repuestos y accesorios 

BIMESTRES REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Stock Inicial 
(seguridad) 

Necesario 
A 

Comprar  
Teórico 

N°Lotes a 
 comprar 

A comprar 
 Real 

Stock Final 

B
IM

ES
TR

E 
N

°1
 

Reductor 4 32 28 1 30 2 

Filtros FLS 10 46 36 1 50 14 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 2 15 13 2 20 7 

Sensor de nivel MTV 1 6 5 1 10 5 

KIT reparación inyectores OMVL 0 29 29 1 30 1 

Bobinas 12 64 52 2 60 8 

KIT reparación reductor 0 36 36 2 50 14 

Niple con o ‘ring 3 36 33 1 50 17 

Multiválvulas 0 12 12 2 20 8 

Tanques 1 2 1 1 5 4 

Mangueras y cañerías 10 48 38 2 60 22 

Tomas de carga 2 6 4 1 5 1 

B
IM

ES
TR

E 
N

°2
 

Reductor 2 25 23 1 30 7 

Filtros FLS 14 41 27 1 50 23 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 7 11 4 1 10 6 

Sensor de nivel MTV 5 8 3 1 10 7 

KIT reparación inyectores OMVL 1 38 37 2 60 23 

Bobinas 8 82 74 3 90 16 

KIT reparación reductor 14 24 10 1 25 15 

Niple con o ‘ring 17 40 23 1 50 27 

Multiválvulas 8 11 3 1 10 7 

Tanques 4 1 0 0 0 3 

Mangueras y cañerías 22 40 18 1 30 12 

Tomas de carga 1 5 4 1 5 1 
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B
IM

ES
TR

E 
N

°3
 

Reductor 7 20 13 1 30 17 

Filtros FLS 23 49 26 1 50 24 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 6 25 19 2 20 1 

Sensor de nivel MTV 7 2 0 0 0 5 

KIT reparación inyectores OMVL 23 35 12 1 30 18 

Bobinas 16 56 40 2 60 20 

KIT reparación reductor 15 33 18 1 25 7 

Niple con o ‘ring 27 54 27 1 50 23 

Multiválvulas 7 4 0 0 0 3 

Tanques 3 0 0 0 0 3 

Mangueras y cañerías 12 32 20 1 30 10 

Tomas de carga 1 2 1 1 5 4 

B
IM

ES
TR

E 
N

°4
 

Reductor 17 32 15 1 30 15 

Filtros FLS 24 37 13 1 50 37 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 1 18 17 2 20 3 

Sensor de nivel MTV 5 6 1 1 10 9 

KIT reparación inyectores OMVL 18 31 13 1 30 17 

Bobinas 20 56 36 2 60 24 

KIT reparación reductor 7 37 30 2 50 20 

Niple con o ‘ring 23 68 45 1 50 5 

Multiválvulas 3 8 5 1 10 5 

Tanques 3 0 0 0 0 3 

Mangueras y cañerías 10 48 38 2 60 22 

Tomas de carga 4 0 0 0 0 4 

B
IM

ES
TR

E 
N

°5
 Reductor 15 29 14 1 30 16 

Filtros FLS 37 39 2 1 50 48 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 3 30 27 3 30 3 

Sensor de nivel MTV 9 0 0 0 0 9 

KIT reparación inyectores OMVL 17 32 15 1 30 15 

Bobinas 24 54 30 1 30 0 
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KIT reparación reductor 20 24 4 1 25 21 

Niple con o ‘ring 5 34 29 1 50 21 

Multiválvulas 5 8 3 1 10 7 

Tanques 3 6 3 1 5 2 

Mangueras y cañerías 22 48 26 1 30 4 

Tomas de carga 4 3 0 0 0 1 

B
IM

ES
TR

E 
N

°6
 

Reductor 16 21 5 1 30 25 

Filtros FLS 48 34 0 0 0 14 

Sensor T°, MAP, ECU, Portafusiles, Conmutador 3 19 16 2 20 4 

Sensor de nivel MTV 9 5 0 0 0 4 

KIT reparación inyectores OMVL 15 26 11 1 30 19 

Bobinas 0 64 64 3 90 26 

KIT reparación reductor 21 27 6 1 25 19 

Niple con o ‘ring 21 44 23 1 50 27 

Multiválvulas 7 8 1 1 10 9 

Tanques 2 6 4 1 5 1 

Mangueras y cañerías 4 32 28 1 30 2 

Tomas de carga 1 4 3 1 5 2 
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4.4.2. Programación de actividades de mantenimiento 

Para la programación de los mantenimientos consistió en los tipos de 

repuestos a utilizar y los procedimientos según el kilometraje de 

recorrido como se muestra a continuación: 

Tabla N° 18: Clasificación del mantenimiento por repuestos y accesorios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 19: Repuestos y accesorios por cada tipo de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repuesto y accesorios 
Tipo de  

Mantenimiento 

Filtros FLS 
Mantenimiento 1 

KIT reparación inyectores OMVL 

Sensor T°, MAP, ECU, Porta fusibles, Conmutador Mantenimiento 2 

Bobinas Mantenimiento 3 

KIT reparación reductor 

Mantenimiento 4 
Niple con o ‘ring 

Reductor 

Mangueras y cañerías 

Multiválvula 

Mantenimiento 5 
Tanque 

Tomas de carga 

Sensor de nivel MTV 

Repuesto y accesorios M1 M2 M3 M4 M5 TOTAL 

Reductor       1   1 

Filtros FLS 1         1 

Sensor T°, MAP, ECU, Porta fusibles, 
Conmutador   1       1 

Sensor de nivel MTV         1 1 

KIT reparación inyectores OMVL 1         1 

Bobinas     2     2 

KIT reparación reductor       1   1 

Niple con o’ ring   1   2   3 

Multiválvulas         1 1 

Tanques         1 1 

Mangueras y cañerías       4   4 

Tomas de carga         1 1 
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Tabla N° 20: Formato de mantenimiento primera instalación a GLP 

 

 

 

 

 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema de GLP

2 Limpieza del filtro de aire

3 Control de cables de bujias y sistema de encendido

4 Control de ajustes de las conexiones de alta presión

5

Control del ajuste de las abrazaderas de las mangueras 

de gas y agua

6

Control y/o regulacion del sistema de gas con instrumento  

especificio BRC.

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

1 km de instalacion

tecnico responsable

firmas

observaciones
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Tabla N° 21: Programa De Mantenimiento M1 

 

 

 

 

 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema de GLP

2 Control y sustitucion de filtro de fase liquida de GLP

3 Control y sustitucion de filtro de gas  en fase gaseosa

4 Control de cables de bujias y sistema de encendido

5

Control de ajustes de las abrazaderas de las mangueras

 de agua y gas

6

Control y/o regulacion del sistema de gas con instrumento 

especifico.

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

20.000 km de instalacion

observaciones

firmas

tecnico responsable
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Tabla N° 22: Programa De Mantenimiento M2 

 

 

 

 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema GLP

2 Control y sustitucion de filtro de fase liquida de GLP

3 Control y sustitucion de filtro de gas en fase gaseosa

4 Control y/o limpieza del filtro de aire

5 Control de cables de bujias, bujias y sistema de encendido.

6 Control de ajustes de las conexiones  de alta presion

7
Control de ajuste de las abrazaderas de las mangueras 

de agua y gas

8
Control y /o regulacion del sistema de gas con instrumento 

especifico BRC

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

40.000 km de instalacion

Observaciones

firmas

tecnico responsable
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Tabla N° 23: Programa De Mantenimiento M3 

 

 

 

 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema GLP

2 Control y sustitucion de filtro de fase liquida de GLP

3 Control y sustitucion de filtro de gas en fase gaseosa

4 Control y/o limpieza del filtro de aire

5 Control de cables de bujias, bujias y sistema de encendido.

6 Control de ajustes de las conexiones  de alta presion

7
Control de ajuste de las abrazaderas de las mangueras 

de agua y gas

8
Control y /o regulacion del sistema de gas con instrumento 

especifico BRC

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

60.000 km de instalacion

observaciones

firmas

tecnico responsable
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Tabla N° 24: Programa De Mantenimiento M4 

 

 

 

 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema GLP

2 Control y sustitucion de filtro de fase liquida de GLP

3 Control y sustitucion de filtro de gas en fase gaseosa

4 Control y/o limpieza del filtro de aire

5 Control de cables de bujias, bujias y sistema de encendido.

6 Control de ajustes de las conexiones  de alta presion

7
Control de ajuste de las abrazaderas de las mangueras 

de agua y gas

8
Control y /o regulacion del sistema de gas con instrumento 

especifico BRC

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

80.000 km de instalacion

observaciones

firmas

tecnico responsable
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Tabla N° 25: Programa De Mantenimiento M5 

A realizarce cada :

Placa kilometraje

Vehiculo fecha

N° Nombre de la tarea Duracion Comienzo Fin

1 Control de parte mecanica y electrica del sistema GLP

2 Control y sustitucion de filtro de fase liquida de GLP

3 Control y sustitucion de filtro de gas en fase gaseosa

4 Control y/o limpieza del filtro de aire

5 Control de cables de bujias, bujias y sistema de encendido.

6 Control de ajustes de las conexiones  de alta presion

7
Control de ajuste de las abrazaderas de las mangueras 

de agua y gas

8
Control y /o regulacion del sistema de gas con instrumento 

especifico BRC

cargo supervisor

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO EMPRESA MOTOR GAS

100.000 km de instalacion

tecnico responsable

observaciones

firmas
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4.4.3. Plan de Capacitación  

El principal objetivo de la capacitación, es poder expresar las conductas de trabajo deseadas en términos 

operacionales; la especificación de las conductas debe incluir las acciones y deberes concretos que han 

de realizarse, y estas especificaciones conductuales constituyen las conductas terminales que serán 

desarrolladas por medio de la capacitación. 

 

Tabla N° 26: Temario de capacitaciones 

ITEM Temario Objetivo 
N° Total 

De  
Personas 

1 
Descripción de los componentes  

del kit secuencial a GLP 
Conocer las partes de cada componente 
 del kit secuencial a GLP 

5 

2 
Funcionamiento de los componentes 

 del kit secuencial de GLP 
Conocer el funcionamiento y montaje 
 de los kit secuencial de GLP 

5 

3 Programación de software GLP 
Aprender el funcionamiento del programa para 
la calibración del vehículo convertido a gas. 

5 

4 Técnicas de mantenimiento preventivo 
Prevención y buen funcionamiento de los 
componentes del vehículo a gas. 

5 

5 Control de emisiones contaminantes 

Conocer el funcionamiento de la máquina 
analizadora de gases y la normativa actual de 
los Límites máximos permitidos de 
contaminantes del aire. 

5 

6 Práctica de temas recibidos 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las capacitaciones anteriores 

5 
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Una vez que los colaboradores se encuentren bien entrenados capacitados, se espera que se ocupen de 

las reparaciones básicas pues en su mayoría son las que incurren en costos mayores continuamente.  

Tabla N° 27: Formato de control de capacitaciones 

TEMA

FORMATO N°

EMPRESA

N°

1

2

3

4

5

6

N° N° DNI FIRMA

Total de personas capacitadas

5

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA MOTOR GAS

AREA DE MANTENIMEINTO

Descripción de los componentes del kit secuencial a GLP

Funcionamiento de los componentes del kit secuencial de GLP

Control de emisiones contaminantes

Programacion  de sotware GLP

Tecnicas de mantenimiento preventivo

NOMBRE DEL CAPACITADOR

Apellidos y nombres de los capacitados

Actividades

Responsable del registro

Instalaciones y Mantenimiento a GLP

Práctica de temas recibidos

OBSERVACIONES

Firma

FECHA N°HORAS
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4.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se elaboró un presupuesto tomando en cuenta todas las causas raíces, procesos y colaboradores que estarán 

involucrados directamente con el desarrollo de las herramientas de mejora. 

En los siguientes cuadros se detalla el costo de inversión para reducir cada una de las causas raíces con las 

herramientas seleccionadas que contribuirán a la rentabilidad de vehículos instalados a GLP de la empresa. 

Tabla N° 28: Inversión de mejora para incrementar la rentabilidad 

 

Causa raíz Metodología Detalle 
Inversión 

(S/.) 
Inversión Total 

 (S/.) 

Ausencia de 
capacitación en 
mantenimiento 

Gestión de RRHH 

Elaboración de plan de capacitaciones 500,00 

2 100 

Descripción de los componentes del kit  
secuencial a GLP 

300,00 

Funcionamiento de los componentes 
del kit secuencial de GLP 

200,00 

Control de emisiones contaminantes 400,00 

Programación de software GLP 200,00 

Técnicas de mantenimiento preventivo 200,00 

Práctica de temas recibidos 300,00 

Falta de un plan 
de trabajo 

Gestión por 
procesos 

Elaboración de diagramas de actividades 500,00 

4 500 
Elaboración de procedimientos, manual de 
mantenimiento e instructivos 

2 000,00 

Mejora de procedimiento e instructivos. 2 000,00 

Falta de 
planificación de 

compra de 
repuestos 

Gestión 
estratégica 

Elaboración de Inventarios 400,00 

2 000 Implementación de procedimientos 
 e instructivos. 

1600,00 

   TOTAL 8600 (S/.) 
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Durante el periodo 2017 tenemos los costos por vehículos no atendidos en 

taller de conversión a GLP:  

Tabla N° 29: Vehículos no atendidos 2017 

2017 

Mes Vehículos  No atendidos 

Enero 80 

Febrero 96 

Marzo 120 

Abril 72 

Mayo 84 

Junio 92 

Julio 112 

Agosto 76 

Septiembre 68 

Octubre 95 

Noviembre 80 

Diciembre 84 

Total 1059 

 

Tabla N° 30: Costos por repuestos y mantenimiento periodo 2017 

Repuesto y accesorios 
Perdida por Costo de 

repuesto(PCR) 
Perdida por Costo de 

 mantenimiento (PCM) 

REDUCTOR  S/. 100.00 S/. 50.00 

FILTROS FLS S/. 10.00 S/. 10.00 

SENSOR T°   S/. 15.00 S/. 20.00 

SENSOR NIVEL MTV  S/. 20.00 S/. 30.00 

KIT REPARACION INYECTORES 
OMVL S/. 30.00 S/. 50.00 

BOBINA  S/. 18.00 S/. 10.00 

KIT REPARACION REDUCTOR  S/. 25.00 S/. 50.00 

NIPLE CON O'RING  S/. 5.00 S/. 15.00 

MULTIVALVULAS S/. 60.00 S/. 40.00 

TANQUES S/. 50.00 S/. 80.00 

MANGUERAS  S/. 10.00 S/. 25.00 

TOMAS DE CARGA S/. 10.00 S/. 15.00 
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Tabla N° 31: Pérdidas por costos de repuestos y mantenimiento periodo 2017 

Repuesto y accesorios 

Pérdidas por costos de repuestos y mantenimiento  

Enero febrero marzo abril mayo  junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM PCR PCM 

REDUCTOR CPR S/. 900 S/. 550 
S/. 

1,100 S/. 550 S/. 700 S/. 350 S/. 500 S/. 250 S/. 500 S/. 250 S/. 900 S/. 450 
S/. 

1,100 S/. 550 
S/. 

1,000 S/. 500 S/. 900 S/. 450 
S/. 

1,100 S/. 550 S/. 600 S/. 300 S/. 700 S/. 350 

FILTROS FLS S/. 200 S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 180 S/. 180 S/. 210 S/. 210 S/. 250 S/. 250 S/. 220 S/. 220 S/. 280 S/. 280 S/. 150 S/. 150 S/. 120 S/. 120 S/. 230 S/. 230 S/. 150 S/. 150 S/. 180 S/. 180 

SENSOR T°  CPR S/. 45 S/. 60 S/. 45 S/. 60 S/. 75 S/. 100 S/. 30 S/. 40 S/. 90 S/. 120 S/. 150 S/. 200 S/. 90 S/. 120 S/. 60 S/. 80 S/. 120 S/. 160 S/. 165 S/. 220 S/. 135 S/. 180 S/. 75 S/. 100 

SENSOR NIVEL MTV AEB 1050 S/. 0 S/. 30 S/. 20 S/. 30 S/. 80 S/. 120 S/. 0 S/. 0 S/. 20 S/. 30 S/. 0 S/. 0 S/. 40 S/. 60 S/. 20 S/. 30 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 40 S/. 60 S/. 20 S/. 30 

KIT REPARACION INYECTORES 
OMVL S/. 300 S/. 750 S/. 450 S/. 750 S/. 600 

S/. 
1,000 S/. 360 S/. 600 S/. 390 S/. 650 S/. 450 S/. 750 S/. 390 S/. 650 S/. 330 S/. 550 S/. 390 S/. 650 S/. 360 S/. 600 S/. 270 S/. 450 S/. 330 S/. 550 

BOBINA REDUCTOR CPR S/. 198 S/. 110 S/. 198 S/. 110 S/. 270 S/. 150 S/. 252 S/. 140 S/. 162 S/. 90 S/. 180 S/. 100 S/. 306 S/. 170 S/. 216 S/. 120 S/. 126 S/. 70 S/. 180 S/. 100 S/. 216 S/. 120 S/. 252 S/. 140 

KIT REPARACION REDUCTOR 
CPR S/. 350 S/. 700 S/. 350 S/. 700 S/. 375 S/. 750 S/. 200 S/. 400 S/. 225 S/. 450 S/. 375 S/. 750 S/. 425 S/. 850 S/. 175 S/. 350 S/. 150 S/. 300 S/. 250 S/. 500 S/. 250 S/. 500 S/. 250 S/. 500 

NIPLE CON O'RING 
TOMASETTO S/. 25 S/. 105 S/. 35 S/. 105 S/. 75 S/. 225 S/. 25 S/. 75 S/. 40 S/. 120 S/. 45 S/. 135 S/. 60 S/. 180 S/. 50 S/. 150 S/. 35 S/. 105 S/. 25 S/. 75 S/. 50 S/. 150 S/. 35 S/. 105 

MULTIVALVULAS S/. 180 S/. 200 S/. 300 S/. 200 S/. 300 S/. 200 S/. 120 S/. 80 S/. 60 S/. 40 S/. 60 S/. 40 S/. 120 S/. 80 S/. 120 S/. 80 S/. 120 S/. 80 S/. 180 S/. 120 S/. 120 S/. 80 S/. 180 S/. 120 

TANQUES S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 100 S/. 160 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 50 S/. 80 S/. 100 S/. 160 S/. 50 S/. 80 S/. 100 S/. 160 

MANGUERAS  S/. 50 S/. 125 S/. 50 S/. 125 S/. 60 S/. 150 S/. 30 S/. 75 S/. 50 S/. 125 S/. 10 S/. 25 S/. 40 S/. 100 S/. 40 S/. 100 S/. 30 S/. 75 S/. 70 S/. 175 S/. 20 S/. 50 S/. 50 S/. 125 

TOMAS DE CARGA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 80 S/. 120 S/. 0 S/. 0 S/. 20 S/. 30 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 10 S/. 15 S/. 20 S/. 30 S/. 10 S/. 15 

TOTAL 
S/. 

2,248 
S/. 

2,870 
S/. 

2,788 
S/. 

2,870 
S/. 

2,895 
S/. 

3,505 
S/. 

1,727 
S/. 

1,870 
S/. 

1,807 
S/. 

2,155 
S/. 

2,390 
S/. 

2,670 
S/. 

2,851 
S/. 

3,040 
S/. 

2,161 
S/. 

2,110 
S/. 

2,041 
S/. 

2,090 
S/. 

2,670 
S/. 

2,745 
S/. 

1,921 
S/. 

2,150 
S/. 

2,182 
S/. 

2,375 

 

  

Perdida por Costo de repuesto anual S/. 27,681.00 

Perdida por Costo de mantenimiento anual S/. 30,450.00 

TOTAL S/. 58,131.00 
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Para el periodo 2018 se obtuvo perdidas solo por reproceso de mantenimiento: 

Tabla N° 32: Perdidas por reproceso periodo 2018 

 

 

Perdida por Costo de reproceso  mantenimiento 
anual 

S/. 3,079.00 

TOTAL S/. 3,079.00 

 

Además se adquirieron los siguientes equipos: 

Tabla N° 33: Costos de equipos nuevos

Escáner automotriz S/. 10,256 

Máquina analizadora de Gases S/. 15,200 
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Por lo tanto, lo que no se logró percibir por conversiones de vehículos a GLP, durante los periodos 207 y 2018: 

Tabla N° 34: Resumen de costo perdido actual, inversión y beneficios  

 

 

 

 

 

Tabla N° 35: Gráfica de costos perdidos y beneficios totales 

 

S/.0

S/.10,000

S/.20,000

S/.30,000

S/.40,000

S/.50,000

S/.60,000

S/.70,000

S/.80,000

S/.90,000

S/.100,000

COSTO (S/. ) TOTAL(S/. ) BENEFICIO(S/. )

S/.27,681.00 

S/.58,131.00 

S/.20,996.00 

S/.30,450.00 

S/.3,079.00 

S/.37,135.00 

S/.8,600.00 

S/. 10,256.00

S/. 15,200.00
2018 Máquina analizadora de Gases

2018 Escaner automotriz

2018 Inversión de mejora para
incrementar la rentabilidad

2018 Perdida por Costo de reproceso
mantenimiento

2017 Perdida por Costo de
mantenimiento anual

2017 Perdida por Costo de repuesto
anual

AÑO DESCRIPCION COSTO (S/.) TOTAL (S/.) BENEFICIO(S/.) 

2017 
Perdida por Costo de repuesto anual S/. 27,681.00 

S/. 58,131.00 

S/. 20,996.00 

Perdida por Costo de mantenimiento anual S/. 30,450.00 

2018 

Perdida por Costo de reproceso  mantenimiento  S/. 3,079.00 

S/. 37,135.00 
Inversión de mejora para incrementar la rentabilidad S/. 8,600.00 

Escáner automotriz S/. 10,256.00 

Máquina analizadora de Gases S/. 15,200.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

 Se realizó la descripción del taller y de los equipos que se emplean en la 

conversión de vehículos gasolineros a GLP, tales como Tanque de 

almacenamiento, conmutador, Multiválvulas, Electroválvulas, Reductor, 

Filtros e Inyectores. 

 Se identifico la problemática de la baja rentabilidad de la empresa Motor 

Gas E.I.R.L., y se logró identificar dentro de los motivos: Materiales, Mano 

de Obra y Métodos, que las causas raíces son: Falta planificación de 

compra de repuestos (Requerimiento de materiales) con un 40%, Falta de 

un plan de trabajo (Plan de actividades de mantenimiento) con un 37.50% 

y  Ausencia de capacitación (Plan de capacitación) con un 22.50%. 

 Se logró implementar una planificación de repuestos mediante lotes, los 

cuales se realizó de manera bimestral, garantizando un stock de 

seguridad y de esta manera obtener los repuestos críticos a tiempo para 

la conversión de los vehículos gasolineros a GLP. 

 Se realizó un programa de actividades de mantenimiento mediante 

kilómetros de recorrido para evitar las colas y mejorar la atención de los 

clientes; determinando que la mejor atención es aplicando el tiempo 
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mínimo en procesamiento para los mantenimientos de los vehículos 

convertidos a GLP. 

 Se realizó el plan de capacitaciones para los colaboradores de la empresa 

para mejorar y optimizar tiempos en los procesos y así aumentar las 

unidades atendidas. 

 

 Mediante la propuesta de mejora en el área de vehículos convertidos a 

GLP, se logró obtener una rentabilidad positiva. Se observa que en el 

periodo 2017 se contabilizo una pérdida de S/. 58,131.00 soles y después  

con la propuesta de mejora y los costos de inversión  de S/. 37,135.00 

soles, se obtuvo un beneficio de S/. 20,996.00, reduciendo las perdidas 

por vehículos no atendidos y falta de stock en un 36.12%. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda implementar un mantenimiento productivo total con la 

finalidad mejorar la gestión de mantenimiento. 

 Aplicar nuevos programas de ventas, marketing, servicio post ventas, 

control histórico de clientes para aumentar la rentabilidad. 

 Mantener o mejorar el programa de capacitación de los colaboradores 

con el fin de valorarlos y no tener reprocesos. 
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