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RESUMEN 

 

Las estaciones de expendio de Gas Licuado de Petróleo han venido 

experimentando en los últimos 15 años cambios notables en todos sus aspectos, 

desde estructuras físicas, equipos, clientes y el valor agregado que es brindado a 

los mismos. Anteriormente las estaciones de expendio de GLP se consideraban 

un peligro extremo y eran construidas en zonas rurales alejadas de la población. 

Las mismas solo ofrecían servicios para cilindros domésticos. Con el paso del 

tiempo el autogas evoluciona, se desarrolla y crece en tal manera que obliga a las 

estaciones de expendio a formar parte de esta evolución. De la misma manera los 

sistemas de gestión de las empresas han evolucionado. Mientras esto sucede las 

empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos como el GLP 

permanecen siendo gestionadas de la misma manera. Se propone, en el siguiente 

trabajo de investigación, diseñar un sistema de gestión por procesos, acorde a las 

nuevas técnicas y prácticas administrativas para implementarse en una estación 

de expendio de GLP. 
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INTRODUCCIÓN  

       

Los sistemas de gestión por procesos son la forma de enfocar el trabajo, 

donde se busca el mejoramiento continuo de las actividades de una empresa 

mediante la identificación, selección, descripción, documentación y mejora 

continua de los procesos. Toda actividad o secuencia de actividades que se llevan 

a cabo en las diferentes unidades constituye un proceso y como tal, hay que 

gestionarlo.  

La misión de una organización es crear valor para sus clientes; la 

existencia de cada puesto de trabajo debe ser una consecuencia de ello: existe 

para ese fin y, en ese sentido, los procesos siempre han de estar orientados a la 

satisfacción de los clientes. 

El valor agregado es creado por los empleados a través de su participación 

en los procesos; los empleados son el mayor activo de una organización y es por 

ello que la mejora del proceso determinará el mayor valor suministrado o 

entregado por el mismo. La eficiencia de una empresa será igual a la eficiencia de 

sus procesos. 

Las Estaciones de Expendio de Gas Licuado de Petróleo son como su 

nombre lo dice, estaciones donde los vehículos con sistemas de combustión de 

GLP y las amas de casa pueden abastecer sus cilindros. Con el paso del tiempo y 

los avances en la industria las estaciones de GLP se han transformado, 

incluyendo en sus servicios: tiendas de productos de consumo, servicios de aire y 

agua y centros de asistencia para vehículos de todo tipo. 

Las estaciones de gas licuado de petróleo a nivel mundial, han venido 

creciendo con el pasar del tiempo, ya que es una de las alternativas más 

económicas en la industria de los hidrocarburos. El parque vehicular que utiliza el 

GLP como sistema de combustión cada vez es mayor. Esta situación ha sido la 

causa principal de que las estaciones de GLP cada día más se inclinen a ofrecer 
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múltiples servicios y sean rediseñadas físicamente a favor de los clientes, y 

modelando las características de una estación de combustible tradicional. 

Con el crecimiento que ha venido experimentando el sector, las grandes 

empresas han aumentado en número y expandido sus establecimientos, sin 

embargo, sus sistemas de gestión administrativa no han tenido el mismo 

desarrollo, manteniendo una estructura jerárquica, en donde la división del trabajo 

crea brechas importantes entre quienes piensan o planifican y quienes finalmente 

realizan el servicio. Esto ha provocado problemáticas que ponen freno al alto 

potencial de crecimiento del mercado. Los principales riesgos son de seguridad, 

de las necesidades de los clientes que quedan insatisfechas, la ignorancia de 

éstas necesidades y la falta de diferenciación ante el mercado competitivo. 

La finalidad de este trabajo de investigación es diseñar un sistema de 

gestión por procesos para estaciones de expendio de GLP ya que podría 

solucionar la optimización de estos procesos y agregar más valor a los clientes 

que utiliza el GLP como combustible a la hora de transportarse, su evolución 

histórica está conectada con la historia de la administración en su constante 

búsqueda de la forma más funcional y competente de lograr los objetivos de una 

empresa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LAS ESTACIONES DE EXPENDIO DE GAS LICUADO DE 

PETROLEO 
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1.1 Origen y evolución del GLP en las Estaciones de Servicio 

Según informe de la empresa Cadigas (2011): 

El GLP fue un desarrollo relativamente tardío de la industria del 

petróleo       y el gas. Su historia está documentada desde principios 

del siglo XX. La gasolina que se producía en aquella época se 

evaporaba rápidamente mientras estaba almacenada, lo cual era un 

problema. En 1911, el químico norteamericano Walter Snelling 

demostró que la evaporación se debía al propano y al butano 

presentes en ella. No tardó en desarrollar un método práctico para 

separar estos gases de la gasolina. La primera aplicación de 

producción comercial de GLP tendría que esperar hasta los años 20, 

y la primera distribución a escala regional hasta los 50. El uso 

generalizado del GLP no empezó a despegar hasta las décadas de 

los 40 y los 60. “A mediados de los años 30, una gran petrolera 

introdujo el GLP en Francia, Y una gran empresa de distribución de 

gas construyó una planta de embotellado en Italia, cerca de Venecia, 

en 1938. Sin embargo, la guerra dejó en suspenso estas iniciativas. 

A principios de los 50, varias empresas producían bombonas de 

GLP para viviendas, que se comercializaban bajo licencia en 

distintos lugares.  

Desde ese momento, el sector fue creciendo al ritmo de la disponibilidad de 

refinerías. La disponibilidad aumentó, sobre todo a partir de los 60, época 

en la que se construyeron muchas nuevas refinerías y el gasóleo desplazó 

al carbón como combustible industrial. Las ventas de GLP en el conjunto 

de Europa pasaron de 300 000 toneladas en 1950 a 3 millones de 

toneladas en 1960 y a 11 millones en 1970. 

Antes de los 70, la distribución internacional de GLP de petróleo era 

fundamentalmente un comercio regional, en el que cada región tenía su propia 

estructura de precios, transporte, distribuidores y compradores. El primer 
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comercio regional, que se inició en los años 50, producía flujos entre los estados 

del Golfo de Estados Unidos y Sudamérica.  

En Cadigas (2011) informan: 

La crisis del petróleo de 1973 marcó un punto de inflexión. Muchos 

países productores de petróleo se dieron cuenta de que la 

exportación de GLP podía generar beneficios económicos 

importantes y empezaron a construir plantas de recuperación de 

líquidos. La expansión de la capacidad de producción de GLP que 

se produjo en Oriente Medio en la década de 1975 a 1985 fue 

particularmente impresionante. La capacidad instalada pasó de 6 

millones de toneladas en 1975 a 17 millones en 1980 y 30 millones 

en 1985. Y no sólo se construyeron plantas de GLP en Oriente 

Medio. Australia, Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela 

emergieron como nuevos productores. En conjunto, los 80 fueron un 

periodo de potente expansión de las exportaciones de GLP en todo 

el mundo. El mercado del GLP se hizo verdaderamente global. Los 

productores necesitaban compradores, ya estuvieran en Asia, 

Europa, Estados Unidos o Sudamérica. Había que dar salida a los 

nuevos volúmenes de exportación. 

El GLP se utiliza de más de mil maneras. En la actualidad, cientos de 

millones de personas lo utilizan y dependen de él para aplicaciones muy variadas, 

en el sector terciario, la industria, el transporte, la agricultura, la generación de 

energía, o para cocinar, como combustible de calefacción y en aplicaciones 

recreativas.  

Ningún otro combustible admite usos tan variados como el GLP: 

combustible para cocinar para una familia o una cocina comunitaria; refrigeración 

para el propietario de un comercio, autogas para los taxis, combustible de 

soldadura para los fabricantes de automóviles, calefacción para una vivienda, 

quema de malas hierbas para un ranchero, calor para elevar un globo aerostático 
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en la primera vuelta al mundo en solitario sin escalas, fijador para las actrices de 

Hollywood o combustible vital para las expediciones que escalan el Everest. El 

GLP se emplea incluso para encender la antorcha olímpica. Por eso se considera 

la energía más polivalente del mundo. 

El GLP es una fuente de energía excepcional por su origen, ventajas, 

aplicaciones e industria. Se trata de una energía limpia, baja en carbono, eficiente 

e innovadora, que ofrece beneficios a los consumidores, la industria y el medio 

ambiente. Por su disponibilidad inmediata y en todo el mundo, por sus beneficios 

medioambientales, por tratarse de un producto secundario de origen natural, por 

su flexibilidad de transporte y por sus variadas aplicaciones, el GLP puede 

desempeñar un papel capital en la transición hacia un modelo energético más 

seguro, sostenible y competitivo.  

A día de hoy, el GLP es un combustible eficiente y sostenible, con una 

combustión limpia, y una fuente de energía vital para cientos de millones de 

personas en todo el mundo. Se trata de una energía polivalente con, literalmente, 

miles de aplicaciones. Es portátil, puede transportarse, almacenarse y utilizarse 

prácticamente en cualquier lugar del mundo, y existen reservas para muchas 

décadas. Además, el GLP produce menores emisiones de gases de efecto 

invernadero que la gasolina, el gasóleo y la electricidad, en términos de 

equivalencia energética. 

La calidad del aire que nos rodea tiene efectos directos en la salud de los 

seres humanos, en las plantas, los animales e incluso los edificios. El transporte, 

la “combustión estacionaria” (cocinas y calefacción) y la generación de energía 

son las principales fuentes de contaminación local del aire. El GLP puede 

contribuir positivamente a mejorar la calidad del aire, en comparación con el 

gasóleo, el fueloil de calefacción y los combustibles sólidos.  

Cadigas (2011) detalla:  

Si nos fijamos en su huella de carbono, es decir, la suma de todas 

las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, el GLP es 
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uno de los combustibles convencionales más limpios que existen. 

El GLP se origina fundamentalmente durante la producción de gas 

natural. No es tóxico y no afecta negativamente al suelo, las masas 

de agua o los acuíferos. El GLP también ayuda a reducir las 

emisiones de hollín y partículas que, aparte de afectar a la calidad 

del aire en interiores y exteriores, pueden causar problemas graves 

de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 

contaminación del aire por partículas sólidas reduce un promedio 

de 8,6 meses la esperanza de vida de los habitantes de la UE. 

La industria del GLP está en buena situación para aportar soluciones que 

mejoren la calidad local del aire. Puede favorecer la adopción de motores híbridos 

y de autogas en el sector de automoción, o puede servir para que los países en 

desarrollo abandonen la madera y el queroseno para cocinar y calentarse. 

“Numerosos gobiernos de todo el mundo reconocen que, por tratarse de un 

combustible poco contaminante y con bajas emisiones de carbono, el GLP puede 

contribuir a mejorar la calidad del aire en entornos interiores y al aire libre, así 

como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la huella 

de carbono del GLP es un 20% inferior a la del fueloil de calefacción y un 50% 

inferior a la del carbón.” (Cadigas, 2011)  

El autogas puede desempeñar un papel importante en la lucha contra el 

cambio climático. Es uno de los combustibles comerciales con menores emisiones 

de gases de efecto invernadero, si se considera todo su ciclo de vida.  

“De todos los combustibles analizados, el GLP es el que produce menores 

emisiones de gases de efecto invernadero por 100 kilómetros recorridos, si se 

tiene en cuenta todo su ciclo de vida desde el pozo de extracción hasta el punto 

de consumo. Sus emisiones son inferiores a las de la gasolina y el gasóleo en 

casi todas las regiones del mundo e incluso un 12% más bajas que el etanol 

producido a partir de maíz (E85) en Norteamérica.” (Cadigas, 2011) 
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El GLP es también uno de los combustibles con menores emisiones de 

carbono a disposición de las cocinas de muchas regiones del mundo.  

Cadigas (2011) abunda: 

Cuando se trata de calentar una vivienda, el GLP ayuda a los 

consumidores a reducir sensiblemente su huella de carbono. En 

Europa, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 

de GLP son un 15% inferiores a las del fueloil de calefacción. Y la 

ventaja del GLP con respecto a la electricidad es todavía mayor: un 

30% menos de emisiones en Sudamérica, un 35% menos en 

Japón, un 38% menos en Corea del Sur y hasta un 54% menos en 

Norteamérica. El GLP tiene dos orígenes: el 60% de la producción 

se obtiene durante la extracción de gas natural y petróleo del suelo. 

El 40% restante se produce durante el refinado de crudo de 

petróleo. El GLP es, por tanto, un producto secundario que existe 

de forma natural. En el pasado, el GLP se destruía por venteo o 

quema en antorcha (era un producto indeseable y se quemaba). 

Con ello, se desperdiciaba el enorme potencial de esta fuente de 

energía excepcional.  

Aunque el GLP está asociado a la producción de gas natural y crudo de 

petróleo, lo cierto es que tiene sus ventajas características y puede desempeñar 

prácticamente cualquiera de las funciones de los combustibles primarios de los 

que se deriva.  

Cadigas (2011) extiende: 

Cuando se extrae de la tierra gas natural y crudo de petróleo, lo que 

se obtiene es una mezcla formada por distintos gases y líquidos, de 

la que el GLP supone más o menos un 5%. Antes de transportar o 

utilizar el gas natural o el petróleo, es preciso separar los gases que 

forman el GLP, que son ligeramente más pesados. El refinado del 

petróleo es un proceso complejo que se desarrolla en muchas 
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etapas. En varias de esas etapas, como las de destilación 

atmosférica, reformado, craqueo y otras, se produce GLP a partir del 

petróleo. Los gases que componen el GLP (butano y propano) están 

atrapados en el crudo. Para estabilizar el crudo de petróleo antes de 

transportarlo a través de oleoductos o mediante cisternas, estos 

gases naturales “asociados” se procesan dando como resultado 

GLP.  

Expuesto todo lo anterior podemos decir que, el GLP es fundamentalmente 

una combinación de moléculas de propano y butano, con trazas de otros 

compuestos. El GLP es incoloro e inodoro. Se le añade un agente fuertemente 

odorizante llamado Mercaptano para detectar con facilidad cualquier fuga, por 

pequeña que sea. En condiciones normales de temperatura, el GLP es un gas. 

Cuando se somete a presiones moderadas o se enfría, se transforma en líquido. 

En estado líquido, se transporta y almacena con facilidad. Una vez enfriado o 

presurizado, el GLP suele almacenarse en contenedores de acero o aluminio. 

“El GLP es uno de los combustibles más atractivos para calentar agua. En 

Sudamérica, un calentador instantáneo de GLP con encendido eléctrico produce 

un 14% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que un termo 

eléctrico. En Japón, cambiar de fueloil a GLP puede reducir las emisiones de 

gases de invernadero en un 15%. En Norteamérica, cambiar un termo eléctrico 

por un sistema de GLP puede reducir las emisiones de gases de invernadero en 

más de un 35%. En la India, el uso de un calentador instantáneo de GLP en lugar 

de un equipo eléctrico comparable puede reducir las emisiones de gases de 

invernadero en más de un 50%” (Cadigas, 2011). 

El GLP es un combustible rico en energía, con un poder calorífico unitario 

mayor que cualquier otro combustible habitual como, por ejemplo, el carbón, el 

gas natural, el gasóleo, la gasolina, el fueloil y los alcoholes derivados de 

biomasa. Dicho de otra manera: una llama de GLP tiene una temperatura más 

alta. Y esta ventaja puede traducirse en una mayor eficiencia.  
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Se trata de una fuente de energía rentable y económica, que puede resultar 

hasta cinco veces más eficiente que otros combustibles tradicionales y utilizarse 

con menos desperdicio y haciendo un mejor uso de los recursos de nuestro 

planeta.  

El GLP resulta extremadamente versátil y transportable. Puede 

transportarse por mar, por ferrocarril o por carretera. Se encuentra disponible en 

una gran variedad de opciones de envasado y almacenamiento, desde bombonas 

reutilizables hasta tanques enterrados.  

Es, por otro lado, un combustible que puede suministrarse incluso a los 

lugares más remotos, mejorando la calidad de vida de poblaciones de todo el 

mundo y facilitando el desarrollo regional. Si pensamos que hay relativamente 

pocas zonas rurales o remotas que puedan beneficiarse del gas natural 

canalizado, resulta evidente que el GLP es una fuente de energía ideal para este 

tipo de comunidades, como fuente primaria o en combinación con combustibles 

renovables.  

El GLP no necesita grandes infraestructuras de tubería para su transporte. 

Con frecuencia, es el único combustible que llega hasta comunidades isleñas o 

situadas a gran altura. En momentos de emergencia o de catástrofes, puede ser 

vital para la supervivencia.  

En las zonas rurales de los países en desarrollo, el GLP es en muchas 

ocasiones la primera alternativa moderna a los combustibles de cocina 

tradicionales, como la leña, el carbón vegetal o el estiércol. Mejora la calidad de 

vida y, lo que es más importante, hace posible que las mujeres y los niños 

dediquen menos tiempo a recoger combustible, con lo que disponen de más 

tiempo para ir al colegio o para realizar actividades económicas de valor añadido 

dentro de su comunidad. 

Al tratarse de una de las energías convencionales más limpias, el GLP es 

un buen complemento a las fuentes y tecnologías renovables, que requieren luz 
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solar o determinadas condiciones meteorológicas. El GLP es un socio natural de 

las energías renovables.  

Igualmente, puede contribuir a la mejora de la eficiencia energética, puesto 

que permite la generación descentralizada mediante pequeños generadores 

autónomos y la micro generación combinada de calor y electricidad.  

El GLP se utiliza frecuentemente en el sector agrícola para desecación 

térmica, secado de cultivos, como combustible de vehículos agrícolas y como 

repelente contra insectos. Es una fuente de energía moderna y respetuosa con el 

medio ambiente, que puede cumplir una función muy importante en el futuro 

desarrollo de la agricultura, eliminando el uso de productos químicos en 

determinadas aplicaciones agrícolas, como el control de malas hierbas o la 

desinfección de establos. 

 

1.2 Tendencias de las estaciones de servicio de GLP 

Las estaciones de servicio de GLP presentan un esquema muy similar al 

de una estación convencional formada igualmente por una zona de 

almacenamiento y una zona de suministro: 

  Zona de almacenamiento: aunque los depósitos pueden disponerse tanto 

subterráneos como aéreo, lo normal es que sean aéreos ya que la implantación 

del GLP se está realizando en estaciones existentes y por lo tanto su instalación 

resulta más sencilla y barata. Estos depósitos se encuentran delimitados en un 

recinto cerrado de acceso restringido. 

 Zona de suministro: en donde se ubica el equipo dispensador que puede 

ser un equipo mono producto específico para el Autogas o un equipo 

multiproducto en donde el Autogas se ofrece como un combustible más. El 

procedimiento de suministro es similar al de un combustible convencional con la 

diferencia de que al tratarse de un combustible presurizado es necesario emplear 

un bequerel normalizado y compatible con la boca de carga del vehículo.  
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La zona de almacenamiento y la zona de carga se conectan mediante dos 

tuberías, la primera, para transferir el carburante en fase líquida hasta el surtidor y 

la segunda, de retorno de la fase gaseosa, que sirve para devolver a la zona de 

almacenamiento el gas que se haya podido generar en la operación de suministro. 

Polanco (2016) expone: 

En República Dominicana el sector combustible es cada vez más 

amplio, a diferencia del pasado, cuando la cantidad de nombres y 

de estaciones de expendio era tan reducida que la gente solía 

indicar y resolver cualquier dirección física en una avenida de la 

capital con solo decir “te queda cerca de la bomba de gasolina. 

Actualmente, si usted recorre una de las avenidas de importancia 

en Santo Domingo, podría encontrarse con que, en el menor de los 

casos, existen tres o cuatro puntos de expendio en el que puede 

abastecer su auto de gasolina (de los distintos tipos que existen) o 

de gasoil. Pero también puede hacerlo en las empresas que hay de 

GLP diseminadas por toda la ciudad. Pero el crecimiento no es 

exclusivo del denominado “Gran Santo Domingo” (Distrito Nacional 

y Provincia Santo Domingo). En el país hay actualmente 35 

distribuidoras mayoristas (de gasolinas, gasoil, fuel oil, avtur, 

kerosene); tres distribuidoras mayoristas de avtur y avgas; 95 

distribuidoras mayoristas de gas licuado de petróleo (GLP) y 12 

distribuidoras mayoristas de gas natural. Entre todos se encargan 

de abastecer el parque vehicular dominicano, que, al 31 de 

diciembre de 2015, era de tres millones 612,964 unidades, de 

acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII), del total de vehículos, el 53.9% son motocicletas y 

el 21.4% corresponde a automóviles. La mayor parte de los 

vehículos se encuentran en el Distrito Nacional, Santo Domingo y 

Santiago de los Caballeros, con una participación de 26.2%, de 

16.1% y de 8.5%, respectivamente. De acuerdo a un listado oficial 
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suministrado por el MIC, en el territorio nacional hay 1,294 

estaciones de gasolina (en ellas se expende gasoil) y 1,387 

estaciones de GLP.” 

En el país hay estaciones que venden combustibles para vehículos 

especializados. Algunas los ofrecen para “autos Racing”, de acuerdo a lo que 

argumentan. El Ministerio de Industria y Comercio explica que la gasolina Racing 

o LL100 contiene bajo contenido de plomo y un alto nivel de octanaje, lo que 

permite que los motores desarrollen su máxima potencia, por lo que regularmente 

es utilizado en vehículos de competición. 

Polanco (2016) continúa: 

La base legal para instalar una estación de servicios o puesto de 

gasolina está contenida en las leyes siguientes: Ley 290, de fecha 

30 de junio de 1966, que crea la Secretaría de Industria y 

Comercio, actualmente Ministerio de Industria y Comercio; ley 317, 

de fecha 26 de abril de 1972, que establece las distancia y 

requisitos; Ley 602, de fecha 10 de mayo de 1977, que crea el 

Sistema de Calidad vía la Dirección de Normas y Sistemas de 

Calidad (Digenor), Ley 3925, de fecha 17 de septiembre de 1954, 

de Pesas y Medidas, y la resolución 28-66, de junio de 1996, del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, para estaciones de servicios. La 

evaluación previa para la instalación de una estación gasolinera, 

que es realizada por los técnicos del Plan de Regulación Nacional y 

la Dirección de Hidrocarburos, incluirá los siguientes aspectos: que 

sea un terreno llano y de fácil acceso, que no forme parte de áreas 

protegidas, (parques nacionales, zonas verdes o áreas de cualquier 

forma reconocidas como de beneficio ecológico desde el punto de 

vista de la fauna y/o de la flora); Poseer solar propio, título de 

propiedad correspondiente o solar arrendado con opción a compra; 

que el solar tenga un área mínima de 2,500 metros cuadrados. De 

los cuatro lados, el de menor longitud deberá tener 50 metros 
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lineales, y que la distancia de la nueva estación gasolinera 

solicitada esté a 200 metros de cualquier construcción destinada o 

proyectada para escuela, mercado, hospital, iglesia, teatro, cine, 

asilo, biblioteca, plaza, parque, jardín público y cualquier otro lugar 

de carácter similar. En las poblaciones de interior, exceptuando 

Santiago de los Caballeros, ésta distancia puede reducirse a 125 

metros. La distancia entre dos estaciones gasolineras en avenidas 

debe ser de 700 metros lineales mínimo. En caso de que la 

estación gasolinera que se desea instalar se haga en una carretera, 

se ajustará a las siguientes distancias mínimas con respecto a 

otros establecimientos similares ya existentes o autorizados: 500 

metros cuando están en lados opuestos y con tránsito en dos 

direcciones y 1,500 metros cuando están situados en la misma 

dirección o lados de la vía. 

En el caso de las estaciones para GLP, se debe remitir una solicitud 

elevada a la Dirección General del Plan Regulador Nacional de Combustibles.  

La evaluación previa debe ser realizada por los técnicos de esa 

dependencia. Se requiere, por ejemplo, que el lugar donde se instalará la estación 

tenga una vía de acceso que permita la entrada y la salida expedita de camiones 

tanques.  

Otro requisito es poseer solar propio, título de propiedad correspondiente y 

que ese solar tenga un área mínima de 2,500 metros cuadrados. 

Polanco (2016) manifiesta: 

Las cifras del MIC indican que en Santo Domingo hay 274 

envasadoras de GLP y 367 estaciones de gasolina. En Azua 

operan 38 estaciones de GLP y 30 de gasolina, mientras que en 

Bahoruco hay 16 estaciones de GLP y ocho de gasolina. En 

Santiago hay 157 de GLP y 154 de gasolina. En Barahona hay 36 

centros de GLP y 24 de gasolina. Los datos del MIC indican que en 
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Peravia hay 32 estaciones de GLP y 36 de gasolina, mientras en 

Dajabón la cantidad es de 13 estaciones de GLP y 11 de gasolina. 

En Independencia hay 17 de GLP y 10 de gasolina. Elías Piña tiene 

14 de GLP y cinco de gasolina y Hato Mayor posee 21 de GLP y 13 

de gasolina. En Hermanas Mirabal hay 16 de GLP y nueve de 

gasolina. En Sánchez Ramírez hay 35 de GLP y 22 de gasolina y 

en Mao 32 de GLP y 21 gasolina. Mientras los automóviles se 

hacían más populares en los Estados Unidos, la necesidad de 

estaciones de servicio fue aumentando. Las técnicas de producción 

masiva de automóviles implementadas por Henry Ford permitieron 

que los consumidores pudieran acceder a autos a un precio 

módico. El aumento de propietarios de autos resultó en una 

demanda mayor de estaciones de servicio. La primera estación fue 

construida en 1907 por la empresa Standard oil of California (hoy 

en día llamada ChevronTexaco) en la ciudad de Seattle, en el 

estado estadounidense de Washington. Esta compañía fue la que 

comenzó a poner avisos con logos en las rutas, publicitando sus 

estaciones de servicio. 

 

1.3 Situación actual de las estaciones de GLP de Tropigas 

Dominicana 

Tropigas, empresa líder de distribución de GLP en la República 

Dominicana, forma parte del grupo MARTI, y, como ya se ha mencionado, en una 

de sus estaciones de expendio de GLP se aplicará nuestra propuesta de sistema 

de gestión por procesos. 
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Martí Petroleoum Group (2014) detalla: 

60 años después de arduo trabajo, Martí Petroleum Group ha 

venido consolidándose como una de las empresas líder en el sector 

petrolero en República Dominicana, alcanzando un gran impacto 

económico, social y medioambiental en las zonas de influencia de 

su operación. En la actualidad, las empresas que forman parte del 

Martí PG son: Tropigas Dominicana, Tropigas Natural, Sunix 

Petroleum, Metro Gas, Fundación Tropigas, Volvo, Coastal. 

Nuestras modernas oficinas corporativas están convenientemente y 

estratégicamente situadas en el corazón de la ciudad de Santo 

Domingo, ayudando en la supervisión y la gestión de todas las 

empresas de Grupo. Con el objetivo de optimizar sus operaciones y 

la distribución de sus productos, MPG ha invertido en la 

construcción de un centro de operaciones moderno y logístico, 

estratégicamente ubicado en el lado Norte de la de Santo Domingo, 

con capacidad para almacenar más de 500 mil galones; nuestra 

capacidad de almacenamiento nos permite garantizar la entrega 

rápida y consistencia según la demanda del cliente. La instalación 

está equipada con los talleres de vehículos más modernos con 

niveles óptimos de funcionamiento y la fiabilidad de nuestra flota de 

vehículos y, por tanto, mejorar el cumplimiento de pedidos. En la 

línea con nuestra filosofía de servicio, Tropigas tiene una numerosa 

red de 100 envasadoras de gas propano distribuidas en todo el 

territorio nacional, construidas bajo las mismas normas y políticas 

internacionales de seguridad.  

Tropigas Dominicana (2012) expone: 

Martí Petroleum Group (MPG), una empresa financiada con capital 

dominicano, es uno de las empresas predominantes del sector de 

los hidrocarburos en la República Dominicana con una prevalencia 

significativa en toda la cadena de abastecimiento del mercado, 
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desde importaciones hasta poner fin a la venta minorista de los 

consumidores. Entre 1998 y 1999, el Sr. Martí Besonias decidió 

realizar una inversión en Coastal Dominicana de Petróleo dando 

paso a la participación continua en las importaciones de 

hidrocarburos y confirmando su intención de seguir generando 

valor en el sector. En 2005, Martí Petroleum Group completa el 

círculo de la cadena de suministro mediante la creación formal 

Sunix Petróleo y con ello iniciar un agresivo plan de inversiones 

siguiendo su visión corporativa de Liderazgo. El grupo tiene la 

intención de lograr esto mediante el suministro de los sectores 

industrial, de servicios y residencial, y, además, abastecer el 

vehículo de valores dominicano por medio de estaciones de 

servicio ubicados estratégicamente en todo el país para la venta de 

gasolina, diesel y GLP. Las medidas adoptadas en el seguimiento 

de nuestra visión corporativa definitivamente han cosechado los 

beneficios. Recientemente, Martí Petroleum Group ha sido 

reconocida por la Asociación Nacional de Protección contra 

Incendios (NFPA), debido a los altos estándares de seguridad en 

nuestras estaciones GLP. También, Revista Mercado nos enumera 

como una de las empresas más admiradas de 2008 a 2009. Somos 

la principal empresa distribuidora de gas propano en la República 

Dominicana con una cartera de más de tres mil clientes, la cual 

abarca el mercado industrial, comercial y residencial. De igual 

forma contamos con más de 85 envasadoras de gas distribuidas 

estratégicamente en todo el Territorio Nacional. Fue fundada a 

mediados de los años 50, ubicando su casa matriz en la Florida, 

varias sucursales en Centro América y el Caribe. Para los años 90 

deciden vender el negocio del GLP a nivel internacional atendiendo 

a nuevas estrategias corporativas de la casa matriz y es entonces 

cuando Martí Petroleum Group adquiere la totalidad de las 

acciones de Tropigas en la República Dominicana. Cuando la 
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familia Martí adquiere Tropigas la compañía vendía 

aproximadamente más de 600,000 galones mensuales, tenía unos 

8 camiones y a través del esfuerzo, dedicación y nuevas 

inversiones ha logrado un crecimiento extraordinario único en la 

industria, ocupando el lugar No.1 en el ranking de ventas del país 

con más de 7.7 millones de galones mensuales. Tropigas cuenta 

con un Centro de Operaciones construido de acuerdo a las últimas 

normas internacionales de seguridad y tecnología. Nuestro centro 

de operaciones se encuentra en la Av. Jacobo Majluta, en donde 

tenemos una capacidad de almacenaje de más de 500,000 galones 

para suplir los clientes de las diferentes zonas a nivel Nacional. 

Contamos con amplios talleres para fines de dar los 

mantenimientos necesarios a nuestros equipos, los cuales están 

manejados por técnicos de alta experiencia en el sector. Misión: 

Lograr una cultura de excelencia en nuestro servicio y la 

satisfacción total de nuestros clientes Visión: Mantener el liderazgo 

en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través del 

suministro a los diferentes sectores económicos, tales como: 

Industrias, Hoteles, Comercios y Residencias, logrando la 

rentabilidad del negocio y excelencia en el servicio a nuestros 

clientes Valores: Seguridad, Integridad, Excelencia en el Servicio y 

Dinamismo. 
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Envasadoras: 

 

Figura 1. Página oficial de Tropigas Dominicana. Obtenido de: www.tropigas.com.do 

Para garantizar la seguridad en el manejo del Gas Propano, Tropigas 

ofrece servicio de mantenimiento a los equipos de todos sus clientes a libre costo, 

así como también entrenamientos a su personal. 

Un programa de mantenimiento periódico a sus tanques, instalaciones y 

vehículos, impide que surjan inconvenientes que puedan interrumpir las 

operaciones de la empresa o atentar contra la seguridad de sus clientes y 

empleados. 

Tropigas Dominicana (2012) detalla: 

Las estaciones de expendio de gas licuado de la empresa Tropigas 

Dominicana se han integrado a un plan de mejoramiento continuo 

en seguridad para cumplir con las normas internacionales de 

seguridad y protección contra incendios. La National Fire Protection 

Asociación (NFPA), entidad que ha elaborado una serie de normas 

y reglamentos de seguridad para las operaciones de envasadoras 

de GLP a nivel mundial son aplicadas en el país por Tropigas y 

tienen como objetivo reducir el riesgo y aumentar la seguridad en el 

transporte, almacenamiento y comercialización de las estaciones 

de GLP. Nuestras envasadoras cuentan con sistemas de 

protección contra incidentes tales como: bomba contra incendio 

certificada, cisterna exclusiva para el uso del sistema contra 
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incendio, tanques protegidos con sistema de agua pulverizada, 

monitores de 500 GPM, mangueras de 250 GPM y extintores ABC 

especiales para este tipo de envasadoras. Cada envasadora 

cuenta con sistemas de protección contra incidentes tales como: 

bomba contra incendio certificada, cisterna exclusiva para el uso 

del sistema contra incendio, tanques protegidos con sistema de 

agua pulverizada, monitores de 500 GPM, mangueras de 250 GPM 

y extintores ABC especiales para este tipo de envasadoras. 

El sistema de gestión utilizado actualmente en Tropigas se orienta a 

manejar una estructura jerárquica con los involucrados en las operaciones de las 

estaciones de servicio. Los involucrados son en orden de responsabilidad: 

 Director de Retail 

 Gerente de Envasadoras 

 Supervisor de Envasadoras 

 Asistente Administrativo 

 Encargado de Envasadoras 

 Asistente de Envasadoras 

 Operador de pista 

Descripciones de los puestos y sus responsabilidades en la actualidad: 

Director de Retail: 

-Objetivos Específicos: 

  Garantizar el óptimo funcionamiento de la unidad estratégica de negocio 

Retail, planificando, dirigiendo y coordinando trabajos, recursos e integridad de 

sus operaciones, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos 

definidos. 
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-Funciones Principales:  

Elaborar y presentar de forma anual los objetivos propuestos de la unidad 

de negocio Retail al Vicepresidente Comercial.    

 Diseñar la planificación de los trabajos del Departamento Retail así como 

los planes de acción y estrategias para la consecución los objetivos definidos.    

 Dar seguimiento a los indicadores de gestión del área Comercial de 

Envasadoras y Estaciones según la periodicidad establecida en la 

hoja de vida de dichos indicadores, en orden a evaluar el avance 

para la toma de decisiones y ajustes de lugar que garanticen el 

cumplimiento de las metas.    

 Evaluar y controlar la planificación presupuestaria de costos y gastos 

de las áreas de la Dirección Retail.    

 Implementar procesos, políticas y propuestas de valor agregado que 

contribuyan con el mejoramiento de los procesos ejecutados. 

 Coordinar los proyectos de construcción de nuevas Envasadoras y/o 

Estaciones, garantizando el cumplimiento de criterios de cotos, 

tiempo y alcance del proyecto.    

 Participar en la evaluación y realización de negaciones con terceros 

para la operación de envasadoras bajo contrato.    

 Mediar con los representantes de Envasadoras/ Estaciones bajo 

contrato con el objetivo de garantizar el cumplimiento los acuerdos 

establecidas.    

 Garantizar la adecuada Supervisión y Administración de las 

Envasadoras y Estaciones del Grupo, dando seguimiento constante 

a los trabajos realizados por el personal bajo su cargo.    

 Realizar visitas periódicas de los diferentes puntos de ventas 

(Envasadoras/ Estaciones) en orden a validar el cumplimiento de 

políticas establecidas.  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 Garantizar el procesamiento confiable y oportuno de los Cuadres 

Generales de las envasadoras/ Estaciones, así como a la remisión 

oportuna de la documentación requerida al Departamento 

Financiero.    

 Revisar los reportes de ventas y los principales indicadores de las 

operaciones diarias de las diferentes Envasadoras/ Estaciones, con 

el objetivo mantener el monitoreo constante del comportamiento 

comercial.    

 Analizar las informaciones sobre el rendimiento económico, ventas, 

over/short y gastos de las Envasadoras/Estaciones, para fines de 

toma de decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos 

pautados.  

 Revisar y aprobar el Programa semanal de visitas de los 

Supervisores, así como la ejecución del mismo.    

 Llevar a cabo reuniones periódicas con la Vicepresidencia de 

Mercadeo y Comunicaciones para presentar reportes de ejecución y 

coordinar las estrategias en base a los análisis comerciales e 

investigaciones del mercado.    

 Mantener una coordinación efectiva con la Vicepresidencia 

Operativa en orden a garantizar el abastecimiento oportuno de 

combustible y equipos para el cumplimiento de las estimaciones de 

venta.    

 Analizar los reportes de quejas mensuales y proponer planes de 

acciones correctivas.    

 Evaluar y presentar propuestas al Vicepresidente Comercial que 

permitan el desarrollo y crecimiento de las ventas en la organización. 

   

 Atención, coordinación y seguimiento hasta el cierre de las 

emergencias.    

 Realizar investigaciones de accidentes, incidentes y no-

conformidades ocurridos   en las diferentes envasadoras.  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 Realizar estudios de riesgo en orden a prevenir de forma oportuna la 

ocurrencia de errores operativos y/o accidentes.    

 Aprobar la movilidad de recursos (personal y equipos) entre las 

diferentes Envasadoras/ Estaciones.    

 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de todas 

las áreas del Grupo Martí PG, garantizando el apoyo de forma 

institucional.    

 Promover las políticas y procedimientos propios de seguridad 

industrial y salud ocupacional, así como de seguridad física 

establecidas en la organización.    

 Dirigir el proceso de vinculación y desvinculación del personal 

asignado al área.    

 Dar seguimiento a las funciones realizadas por el personal bajo su 

cargo,   orientando y guiando a los mismos para el logro de los 

objetivos establecidos.    

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto que sean 

requeridas por su supervisor.    

 

Gerente de Envasadoras: 

-Objetivos Específicos: 

 Dirigir y coordinar las actividades comerciales, administrativas y operativas 

de las Envasadoras, con la finalidad de garantizar la consecución de los objetivos 

establecidos. 

-Funciones Principales:  

 Proponer de forma anual los objetivos comerciales y operativos 

relacionados a la División Comercial Envasadoras.    

 Planificar, coordinar y supervisar el trabajo de los Supervisores y 

Encargados de las envasadoras.  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 Dar seguimiento y presentar los indicadores de gestión según la 

periodicidad establecida en la hoja de vida de dichos indicadores, en 

orden a evaluar el avance para la toma de decisiones y ajustes de 

lugar que garanticen el cumplimiento de las metas.    

 Implementar procesos, políticas y propuestas de valor agregado que 

contribuyan con el mejoramiento de los procesos ejecutados.    

 Planificar, dirigir y coordinar las labores de supervisión de las 

envasadoras garantizando el cumplimiento de las normas y 

procedimientos definidos.    

 Evaluar los proyectos de nuevas envasadoras, remodelaciones y/o 

adaptaciones, así como las negaciones con terceros para la 

operación de envasadoras bajo contrato, con el objetivo de brindar 

apoyo en la toma efectiva de decisiones.  

 Gestionar y coordinar la supervisión de las Envasadoras de Terceros 

con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas 

comerciales establecidas.    

 Diseñar y coordinar el Programa semanal de visitas de los 

Supervisores con el objetivo de planificar los puntos comerciales a 

ser visitados y los procedimientos a ejecutar en orden a garantizar el 

cumplimiento de las normas y procedimientos definidos.    

 Realizar la asignación de envasadoras fijas de los supervisores, 

garantizando la distribución equilibrada de la carga de trabajo.    

 Ejecutar procedimientos de supervisión periódicas de las 

instalaciones, operaciones y personal en general en orden a validar 

el cumplimiento de políticas establecidas.    

 Garantizar un servicio de calidad a los clientes de la Envasadoras, 

mediante la implementación de procesos, políticas y/o acciones que 

propicien la atención adecuada del cliente por parte del personal.    

 Garantizar el procesamiento confiable y oportuno de los Cuadres 

Generales de las envasadoras.  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 Dar seguimiento a la remisión oportuna y correcta de la 

documentación operativa del área al Departamento Financiero para 

su procesamiento.    

 Revisar los Reporte de Venta Envasadora (Detallado) así como los 

principales indicadores de las operaciones diarias de las diferentes 

Envasadoras, con el objetivo mantener el monitoreo constante de las 

Envasadoras.    

 Analizar las informaciones sobre el rendimiento económico, ventas, 

over/short y gastos de las Envasadoras, para fines de toma de 

decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos pautados. 

   

 Evaluar y proponer los requerimientos de recursos (equipos, 

personal) para la operativa del área.    

 Mantener los niveles de utilización de recursos acorde con la 

demanda. 

 Coordinar con la División de Logística GLP que el abastecimiento de 

Envasadoras sea realizado de forma oportuna, confiable y segura.    

 Coordinar y aprobar con el área de Servicios Técnicos la 

planificación de mantenimientos preventivos.    

 Dar seguimiento al cierre de solicitudes de averías técnicas y/o 

mantenimiento en general reportadas por los supervisores de las 

diferentes envasadoras.    

 Atención, coordinación y seguimiento hasta el cierre de las 

emergencias.    

 Dar seguimiento al mantenimiento de la infraestructura de las 

envasadoras, velando por que la realización de las mismas permita 

prolongar su vida útil y maximizar su utilidad.    

 Garantizar por la limpieza y mantenimiento de las condiciones 

óptimas de las envasadoras.    

 Autorizar las solicitudes de pedidos y requisiciones de materiales 

para la ejecución de los trabajos del área.  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 Realizar estudios de riesgo en orden a prevenir de forma oportuna la 

ocurrencia de errores operativos y/o accidentes.    

 Revisar y aprobar los reportes de amonestaciones mensuales.    

 Analizar los reportes de quejas mensuales y proponer planes de 

acciones   correctivas.    

 Realizar investigaciones de accidentes, incidentes y no-

conformidades ocurridos en las diferentes envasadoras.    

 Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos definidos 

para el área.    

 Coordinar y dirigir las Reuniones del equipo de Supervisores, así 

como áreas relacionadas.    

 Llevar a cabo reuniones periódicas con la Vicepresidencia de 

Mercadeo y Comunicaciones para presentar reportes de ejecución y 

coordinar las estrategias en base a los análisis comerciales e 

investigaciones del mercado.    

 Mantener una coordinación efectiva con la Vicepresidencia 

Operativa en orden a garantizar el abastecimiento oportuno de 

combustible y equipos para el cumplimiento de las estimaciones de 

venta.    

 Coordinar con el Departamento de Gestión Humana la 

administración del personal a su cargo, en temas de selección, 

vinculación, desvinculación, capacitación, desarrollo, evaluación del 

desempeño, así como el manejo de vacaciones, permisos, entre 

otros.    

 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de todas 

las áreas del Grupo Martí PG, garantizando el apoyo de forma 

institucional.    

 Promover las políticas y procedimientos propios de seguridad 

industrial y salud ocupacional, así como de seguridad física 

establecidas en la organización.  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 Dirigir el proceso de vinculación y desvinculación del personal 

asignado al área.    

 Dar seguimiento a las funciones realizadas por el personal bajo su 

cargo,   orientando y guiando a los mismos para el logro de los 

objetivos establecidos.    

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto que sean 

requeridas por su supervisor.    

Supervisor de Envasadoras: 

-Objetivos Específicos: 

 Administrar los recursos (Humanos, infraestructuras) así como coordinar y 

supervisar las operaciones de las envasadoras bajo su cargo en orden a 

garantizar el funcionamiento óptimo de los puntos comerciales.  

-Funciones Principales:  

 Coordinar, supervisar y brindar apoyo en las actividades de las 

Envasadoras garantizando el funcionamiento adecuado y el 

cumplimiento de las normas y procedimientos definidos.    

 Planificar, coordinar y supervisar el trabajo de los Encargados y 

personal operativo de las envasadoras.    

 Proponer e implementar procesos, políticas y propuestas de valor 

agregado que contribuyan con el mejoramiento de los procesos 

ejecutados.    

 Garantizar un servicio de calidad a los clientes de la Envasadoras, 

velando por el cumplimiento de los procesos, políticas y/o acciones 

que propicien la atención adecuada del cliente por parte del 

personal.    

 Ejecutar el Programa Semanal de Visitas, llevando a cabo los 

procedimientos de supervisión definidos, así como las actividades 

administrativas planificadas.  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 Garantizar el procesamiento confiable y oportuno de los Cuadres 

Generales de las envasadoras.    

 Dar seguimiento a la remisión oportuna y correcta de la 

documentación operativa del área al Departamento Financiero para 

su procesamiento.    

 Dar seguimiento de casos de faltantes en los cuadres de las 

envasadoras.    

 Revisar los Reporte de Venta Envasadora (Detallado) así como los 

principales indicadores de las operaciones diarias de las diferentes 

Envasadoras, con el objetivo mantener el monitoreo constante de las 

Envasadoras.    

 Verificar la limpieza, herramientas, uniformes y condiciones de la 

infraestructura de las envasadoras, con el objetivo de identificar y 

coordinar acciones que garanticen la presentación y mantenimiento 

adecuado de las mismas.    

 Realizar investigaciones de accidentes, incidentes y no-

conformidades ocurridos en las diferentes envasadoras.    

 Reportar, canalizar y dar seguimiento a averías técnicas y 

mantenimiento en general de las diferentes envasadoras.    

 Gestionar y mantener el control de los mantenimientos preventivos 

de los metros y componentes de las Envasadoras.    

 Atención, coordinación y seguimiento hasta el cierre de las 

emergencias.    

 Tramitar las solicitudes de pedidos y requisiciones de materiales 

para la ejecución   de los trabajos del área.    

 Gestionar el abastecimiento oportuno del inventario de combustibles, 

lubricantes, cilindros y demás productos comercializados en las 

envasadoras.    

 Capacita al personal bajo su cargo sobre las políticas, procesos y 

actividades a ser ejecutadas en las envasadoras.  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 Coordinar y ejecutar la inducción y capacitación a los colaboradores 

que entren a formar parte de las envasadoras.    

 Tramitar las solicitudes de vacaciones, permisos, entre otros, 

relacionados al personal de asignados a las Envasadoras.    

 Colocar las amonestaciones al personal según la identificación de 

acciones no adecuadas o incumplimientos a las políticas 

establecidas.    

 Coordinar con la División de Logística GLP que el abastecimiento de 

Envasadoras sea realizado de forma oportuna, confiable y segura.    

 Evaluar los riesgos operativos que se puedan presentar en las 

envasadoras y presentar al Gerente de Envasadoras.    

 Mantener actualizados los listados maestros operativos de equipos y 

personal asignados a cada envasadora.    

 Registrar de forma oportuna las visitas operativas a las Envasadoras 

en el Control de Visitas.    

 Servir de mediador en los conflictos, solicitudes y reclamaciones 

presentadas por los clientes, asegurando la resolución oportuna y 

beneficiosa.    

 Brindar apoyo en la ejecución de los proyectos de las envasadoras 

de áreas relacionadas.    

 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de todas 

las áreas del Grupo Martí PG, garantizando el apoyo de forma 

institucional.    

 Promover las políticas y procedimientos propios de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, así como de Seguridad Física 

establecidas en la organización.    

 Dar soporte en el proceso de vinculación y desvinculación del 

personal asignado al área.    

 Dar seguimiento a las funciones realizadas por el personal bajo su 

cargo, orientando y guiando a los mismos para el logro de los 

objetivos establecidos.  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 Realizar tareas afines y complementarias al puesto y/o que sean 

requeridas por el Gerente de Envasadoras.    

Asistente Administrativo: 

-Objetivos Específicos: 

 Dar soporte a División de Envasadoras ejecutando labores administrativas 

las cuales contribuyan con el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

-Funciones Principales:  

 Dar soporte en la programación de las actividades diarias del 

Gerente de Envasadoras en orden a mantener actualizada la 

agenda.    

 Programar y organizar actividades generales del área que le sean 

asignadas.    

 Dar soporte administrativo a los Supervisores de las Envasadoras.    

 Dar seguimiento a la ejecución de proyectos, actividades y reportes 

que le sean indicados por el Gerente de Envasadoras.    

 Realizar los pedidos de los suministros varios (materiales gastables, 

papelería, entre otros) de las Envasadoras.    

 Colocar los avisos a otras áreas para gestionar los mantenimientos, 

reparaciones y/o necesidades de las envasadoras.    

 Velar por el control y abastecimiento de los suministros e impresos 

en las Envasadoras.    

 Realizar las solicitudes de los Talonarios de GLP para el consumo 

de los Supervisores y Gerente.    

 Realizar las solicitudes de combustible para las plantas eléctricas de 

las Envasadoras.    

 Recepcionar en SAP los pedidos de materiales y/o servicios 

generales y remitir las facturas de los proveedores al área de 

Compra.  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 Contactar de forma semanal a los Encargados de las Envasadoras, 

con el objetivo de mantener actualizado el control de uso de plantas 

eléctricas (control de Horómeto) para su remisión al área de Taller.  

 Mantener el control de los despachos realizados a los 

redistribuidores y preparar de forma mensual el reporte para el pago 

de comisiones.    

 Mantener el control de las calibraciones de los metros.    

 Coordinar y gestionar las vacaciones, licencias médicas y permisos 

del personal   del área, comunicando las novedades del personal al 

área de Gestión Humana.    

 Dar soporte en la coordinación de las capacitaciones y 

entrenamientos del personal del área.    

 Dar soporte en la gestión de las quejas presentadas por los clientes 

de las diferentes envasadoras.    

 Custodiar la Caja Chica de la Gerencia de Envasadoras.    

 Realizar y presentar a la Gerencia los reportes de gestión del área. 

 Archivar y controlar el manejo de documentos de la Gerencia de 

Envasadoras.    

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto y que sean 

requeridas por la gerencia.    

 

Encargado de Envasadoras: 

-Objetivos Específicos: 

 Coordinar y ejecutar las actividades operativas y administrativas de la 

Envasadora bajo su cargo, velando por el uso correcto de los recursos asignados 

(personal y técnico) con el objetivo garantizar el cumplimiento de los objetivos 

planteados y la integridad de las operaciones.  
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-Funciones Principales:  

 Realizar la planificación del trabajo diario operativo de la 

envasadora.    

 Coordinar las labores del equipo que conforma la envasadora, 

impartiendo las   instrucciones necesarias para la adecuada 

operativa de la misma.    

 Supervisar el trabajo de los Operadores y personal de las 

envasadoras en orden a garantizar el cumplimiento de las 

normativas, políticas, los niveles de calidad en el servicio y 

comportamiento ético.    

 Proponer e implementar procesos, políticas y propuestas de valor 

agregado que contribuyan con el mejoramiento de los procesos 

ejecutados.    

 Realizar inspecciones periódicas de la envasadora y áreas 

periféricas.    

 Tomar las medidas de los metros al iniciar y finalizar cada turno de 

la Envasadora.    

 Supervisar y dar soporte en el proceso de recepción de las colas 

para el abastecimiento de las envasadoras, considerando las 

políticas de seguridad establecidas, así como la recepción y registro 

adecuado de dicha operación.    

 Verificar frecuentemente el monto en efectivo que posee cada 

Operario de Pista con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas 

de manejo de efectivo.    

 Mantener el control de los inventarios de combustibles, lubricantes, 

cilindros y demás productos comercializados en la Envasadora.    

 Realizar el Cuadre General de la Envasadora, registrando las 

operaciones de forma íntegra y remitiendo de manera oportuna y 

organizada junto a sus soportes al Departamento Financiero.  
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 Preparar la valija, fruto de las ventas en efectivo de las envasadoras, 

con la finalidad de entregar a la empresa transportadora de valores.  

 Reportar las anomalías, incidentes y/o ocurrencias atípicas de la 

Envasadora a los Supervisores.    

 Notificar a los Supervisores sobre las averías técnicas y 

mantenimiento en general de las diferentes envasadoras.    

 Realizar las solicitudes de pedidos y requisiciones de materiales 

requeridos para la operativa del área, así como de lubricantes, 

cilindros y demás productos destinados para la venta.    

 Velar por el funcionamiento y limpieza de las instalaciones y equipos 

en los de la envasadora.    

 Mantener el control del uso de las plantas eléctricas, con la finalidad 

de solicitar el mantenimiento y abastecimiento oportuno del mismo.  

 Custodiar la Caja Chica de la Envasadoras.    

 Capacita al personal bajo su cargo sobre las políticas, procesos y 

actividades a   ser ejecutadas en las envasadoras.    

 Brindar soporte en proceso de inducción y capacitación a los 

colaboradores que entren a formar parte de las envasadoras.    

 Mantener el control de las solicitudes de vacaciones, permisos, entre 

otros, del personal bajo su cargo para tramitar las solicitudes con los 

Supervisores de Envasadoras.    

 Informar sobre la identificación de acciones no adecuadas o 

incumplimientos a las políticas establecidas por parte del personal.    

 Servir de mediador en los conflictos, solicitudes y reclamaciones 

presentadas por los clientes e informar de forma oportuna al 

Supervisor encargado.    

 Brindar apoyo en la ejecución de los proyectos de las envasadoras.  

 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de todas 

las áreas   del Grupo Martí PG, garantizando el apoyo de forma 

institucional.    

 



33 

 Promover las políticas y procedimientos propios de seguridad 

industrial y salud ocupacional, así como de seguridad física 

establecidas en la organización.    

 Dar seguimiento a las funciones realizadas por el personal bajo su 

cargo, orientando y guiando a los mismos para el logro de los 

objetivos establecidos.    

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto que sean 

requeridas por su supervisor.    

Asistente de Envasadoras: 

-Objetivos Específicos: 

 Dar soporte a la Envasadora asignada ejecutando labores administrativas 

las cuales contribuyan con el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

-Funciones Principales:  

 Dar soporte en la programación de las actividades diarias y 

realización de actividades administrativas del Encargado de 

Envasadoras.    

 Brindar apoyo en la organización de la documentación y cuadre de 

Envasadora.    

 Realizar los cierres de Lotes de los VeriFone y postear los Boucher 

con los Cierres, para verificar que los Boucher físicos coincidan con 

el resumen del Cierre.    

 Verificar la información de los Boucher cumpla con las políticas de 

cobros con tarjetas de crédito establecidas.    

 Realizar el cobro a clientes con tarjetas Bonogas. 

 Auxiliar al Operario de Pista con facturas de comprobantes fiscales 

  gubernamentales.    

 Realizar los pedidos de los suministros varios (materiales gastables, 

papelería, entre otros) de la Envasadora.  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 Archivar y controlar el manejo de documentos de la Envasadora.    

 Dar cumplimiento de las políticas y procedimientos de todas las 

áreas del Grupo Martí PG, garantizando el apoyo de forma 

institucional.    

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto y/o 

requeridas por el Encargado de Envasadoras.    

Operario de pista: 

-Objetivos Específicos: 

 Suministrar el GLP y/o otros productos a los clientes según las cantidades 

requeridas, brindando un servicio de calidad.  

-Funciones Principales:  

 Revisar el metro y tomar la lectura inicial antes de empezar el turno, 

con el objetivo de mantener el control de los galones despachados. 

   

 Utilizar las herramientas adecuadas de seguridad industrial según 

las normas de seguridad establecidas: Botas, Guantes, entre otros, 

durante sus labores.    

 Atender las solicitudes de clientes acorde al protocolo y siete pasos 

de Servicio al Cliente de Tropigas.    

 Realizar los cobros a los clientes según corresponda.    

 Reportar de inmediato al Encargado de Envasadora sobre cualquier 

  eventualidad y/o anomalía presentada durante el turno.    

 Solicitar al Encargado de envasadoras la suma del fondo establecido 

para el inicio de las operaciones por turno.    

 Informar al Encargado cuando una solicitud de mantenimiento, 

reparación ha sido resuelta.    

 Despachar el combustible solicitados por los clientes.  
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 Comunicar al Encargado de envasadoras cualquier situación que se 

presente con un cliente al momento de brindarle el servicio.    

 Entregar el efectivo de las ventas del día, acorde a las políticas de 

manejo de efectivo o cuando sea requerido por el Encargado.    

 Mantener limpio y en orden equipos y área de trabajo.    

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad industrial 

establecida por   el Grupo Martí PG.    

 Realizar tareas afines y complementarias al puesto y/o que sean 

requeridas por el Encargado de Envasadoras.    

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION POR PROCESOS 

PARA UNA ESTACION DE GLP 
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2.1 Condiciones previas al diseño del sistema 

 Las estaciones de GLP, como se ha mencionado anteriormente, han 

formado parte de una evolución dentro del mundo de los combustibles y los 

hidrocarburos. Para que una empresa tenga resultados extraordinarios y logre sus 

objetivos pautados, es necesario establecer un sistema de gestión que permita 

desarrollar los objetivos de manera eficaz. En el sector de los combustibles, los 

sistemas de gestión juegan un papel importantísimo al momento de administrar y 

operar estaciones de servicio. Tropigas es una empresa líder en la distribución y 

comercialización de Gas Licuado de Petróleo, que ofrece una red de más de 85 

estaciones de abastecimiento en todo el país.  

 Los sistemas de gestión también han experimentado evolución con el pasar 

de los tiempos y han introducido nuevas técnicas, conceptos y herramientas. 

Dentro de la estructura que han de tener las empresas al momento de diseñar su 

sistema de gestión se encuentran: las estrategias, los procesos, los recursos la 

estructura organizacional y los documentos. Todos estos enfocados en agregar 

valor al cliente, satisfaciendo sus necesidades y logrando las metas y objetivos de 

la empresa. Es por esto, que se propone un sistema de gestión por procesos para 

las estaciones de expendio de GLP, el cual se fortalece a medida en que los 

colaboradores se relacionan e involucran con el mismo, permitiendo el desarrollo 

profesional y empresarial de la empresa.  

 Tropigas Dominicana cuenta con tres divisiones de servicios: Tropigas 

Express, Tropigas Industrial y las Estaciones de Servicio Tropigas. Las estaciones 

de servicio actualmente cuentan con un sistema de gestión jerárquico, no 

orientado al valor en el servicio que recibe el cliente, y enfocado en las 

operaciones de las envasadoras. Esto se convierte en una oportunidad de mejora 

que se entiende cambiará luego de la implementación de un sistema de gestión 

por procesos.  

 



37 

2.2 Fundamentos teóricos del sistema de gestión por procesos y 

sus componentes. 

 En el mundo actual donde las compañías buscan mantenerse a flote en un 

mercado eminentemente capitalista, se hace imprescindible trazar estrategias que 

aboguen por el desarrollo de las grandes, medianas y pequeñas asociaciones. Es 

este sentido, es necesario que se empleen técnicas que ayuden al correcto 

desenvolvimiento de las entidades en cuanto a gestión se refiere. El país no está 

exento de este proceso y desde hace décadas busca el perfeccionamiento 

continuo de todas las ramas de la economía, ubicándose el sector de los 

hidrocarburos como una de las áreas más importantes del país. Se evidencia 

entonces la importancia que encierra el hecho de que se desarrolle todo 

un sistema de conocimientos sobre el sector, se profundicen estudios 

e investigaciones que permitan sentar las bases teóricas que sustenten el 

perfeccionamiento de los elementos que conforman esta rama imprescindible y 

garanticen la calidad de su práctica y obtención de mejores resultados. 

 Resulta entonces en este sentido un hecho importante, que los directivos y 

el personal en general de estas entidades dominen elementos de gestión y 

de finanzas que ayuden al buen desarrollo de los procesos económicos que se 

realizan en las mismas, que garanticen la calidad del servicio y se revierta al final 

de la cadena en la satisfacción del cliente. 

  Se define el concepto Gestión como “Conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto.” (Word Reference , 2016) 

En ese sentido el Diccionario de la Real Academia Española define la acción de 

Gestionar como:  

“Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo.” (Real Academia Española, 2016) 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Una vez definido lo anterior, se puede decir que generalmente 

una persona que gestiona es aquella que mueve todos los hilos necesarios para 

que ocurra determinada cosa o para que se logre determinado propósito.  

 De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al 

desarrollo de las funciones básicas de la administración: planeación, organización, 

ejecución y control, encaminadas al cumplimiento de objetivos que fueron 

previamente establecidos. La administración consta de cuatro funciones 

fundamentales, la primera de ellas es la planeación que se encarga de determinar 

los objetivos y cursos de acción que van a seguirse; la segunda de ellas es la 

organización, encargada de la distribución del trabajo entre los miembros 

del grupo; otra de las funciones de la administración es la ejecución de las tareas 

asignadas con voluntad y entusiasmo por parte del grupo, para llevar a cabo el 

control de estas actividades, de conformidad con los planes trazados por la 

empresa, para así poder redefinir estos. 

  

Ciclo de la Administración 

 

                   

Figura 2. Ciclo de la administración. Obtenido de: 

www.promonegocios.net/administacion/proceso-administrativo.html 
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 Teniendo como base los criterios del autor J. L. Pérez Rodríguez (2014), se 

procede a definir los siguientes componentes básicos de la Gestión por procesos: 

 Propósitos o misiones: es aquí donde se identifica la función o 

tarea básica de una empresa o de una parte de esta. 

 Objetivos o metas: estos son los fines que se persiguen por medio 

de una actividad de una u otra índole. 

 Estrategias: es la determinación de los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

 Políticas: son enunciados o criterios generales que orientan o 

encausan el pensamiento en la toma de decisiones. 

 Procedimientos: son planes por medio de los cuales se establece 

un método para el manejo de actividades futuras. 

 Reglas: se exponen acciones o prohibiciones específicas, no 

sujetas a discrecionalidad de cada persona. 

 Programas: son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por 

emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso 

de acción dado. 

 Presupuestos: es la formulación de resultados esperados 

expresados en términos numéricos. Considera alternativas de 

maximización de la rentabilidad, disminución de los costos, el 

mejoramiento de los flujos de caja y la obtención de ahorro. 

 En ese mismo sentido J.L. Pérez Rodríguez (2014) menciona los 

elementos que integran la organización y define los mismos: 

 Funciones: dentro de estas están la identificación y la clasificación 

de las actividades requeridas, la agrupación de las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos, (la asignación de 

cada grupo de actividades a un administrador dotado de 

la autoridad, o delegación de esta, necesario para supervisarlo) y la 
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estipulación de coordinación horizontal y vertical en 

la estructura organizacional. 

 Jerarquías: se fijan la autoridad y 

la responsabilidad correspondiente a cada nivel existente dentro 

de la organización. 

  Puestos: se constituyen las obligaciones y requisitos que tienen 

en concreto cada unidad de trabajo susceptible de ser 

desempeñada por una persona, que debe ser la más indicada entre 

varios candidatos para ocupar el puesto en ese mismo momento o 

en el futuro, que continúe capacitándose para elevar 

la eficiencia de los grupos de personas y de la organización o de 

una unidad importante dentro de ella. 

Tutoriales de Administración (2014) detalla: 

La ejecución como fase del ciclo administrativo lleva implícitos los 

siguientes aspectos: 

Trabajo en grupo: pone en práctica la filosofía de participación de 

todos los involucrados en la toma de decisiones o realización de 

determinados actos. Intervienen líderes y subordinados, los 

primeros ejercen influencia en los segundos a través de la 

autoridad y el mando, sobre la base de la comunicación eficaz y 

efectiva entre los miembros de la organización. 

La delegación de autoridad: es la forma técnica para comunicar a 

los subordinados la facultad de decidir sin perder el control de lo 

que se ejecuta. Permite conducir o retar a otros para que hagan su 

mejor esfuerzo. 

La ejecución de las tareas asignadas: es la realización de las 

tareas que se habían orientado, desarrollando el potencial de cada 

miembro implicado. 
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Estimulación de los logros obtenidos: se satisfacen las necesidades 

de los empleados, incluyendo recompensas materiales y/o 

reconocimientos morales, por los esfuerzos realizados en el 

trabajo. 

La supervisión: es revisar si las cosas se están haciendo tal y como 

se habían planeado y ordenado, chequeando la ejecución de las 

tareas asignadas a la luz de los resultados del control. 

El control como parte del ciclo de administración concibe los 

siguientes elementos: 

Establecimiento de normas: es sencillamente criterio 

de desempeño, son los puntos seleccionados de 

un programa de planeación para que los administradores puedan 

recibir señales de cómo marchan las cosas. 

Medición del desempeño: debe realizarse idealmente con 

fundamento en la previsión a fin de que las desviaciones puedan 

detectarse antes de que ocurran y evitarse mediante 

las acciones apropiadas. 

Corrección de las variaciones respecto a normas y planes: este 

punto del control puede concebirse como parte del sistema total 

de administración y ponerse en relación con las 

demás funciones administrativas. 

 En el propósito de cada plan y de todos los planes derivados, 

las operaciones administrativas de organización, ejecución y control, están 

diseñadas para sustentar el cumplimiento de los objetivos de la empresa; la 

planeación lógicamente precede a la ejecución de todas las otras funciones 

administrativas. 

 En las empresas es común hablar de tres niveles de administración o 

gestión: 
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 La gestión estratégica 

 La gestión táctica y 

 La gestión operativa. 

La Revista MyM (2016) comenta:  

La gestión estratégica es el conjunto de decisiones y acciones que 

llevan a la organización a alcanzar los objetivos corporativos. Tiene 

directa relación con la formulación, ejecución y control del Plan 

Estratégico de la empresa y se basa en la comprensión y 

administración de la relación e interacción de la empresa con 

el medio ambiente, es decir con los proveedores y los clientes por 

una parte y por otra, con los demás agentes presentes en el 

entorno tales como la competencia, el gobierno, y en general todos 

aquellos que constituyen la cadena del valor a la que pertenece la 

organización. De la gestión estratégica se deriva la gestión táctica, 

ya que los objetivos de ésta última se desprenden directamente de 

la primera y deben estar alineados con ellos. La gestión táctica 

involucra el ámbito interno de la organización y tiene como finalidad 

el desarrollo de todas sus actividades internas, es decir aquellas 

que componen la cadena del valor interna de la organización. 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente 

del pensamiento de gestión de empresa como una poderosa 

herramienta de análisis para la planificación estratégica. Entre sus 

objetivos está: maximizar la creación de valor mientras se 

minimizan los costos, por consiguiente, la cadena de valor de una 

empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

Actividades primarias o de la línea básica del negocio, que son 

todas aquellas a través de las cuales se desarrolla el bien 

o servicio que va a satisfacer las necesidades del cliente y dentro 

de las cuales se encuentran el aprovisionamiento, la operación 
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o producción, la distribución, el marketing y el servicio. Actividades 

de apoyo, las cuales tienen que ver con todas las actividades de 

soporte a las actividades primarias y en general al funcionamiento 

de la empresa: personal, suministros, financiamiento, etc. A nivel 

táctico, la gestión debe ser integral e integradora de todas las 

anteriores actividades, integral porque involucra a la empresa como 

un sistema, e integradora porque articula cada una de las 

actividades de manera que se logren los resultados esperados.  

             

 

 Figura 3. Cadena de valor de la organización. Obtenido de: 

www.sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/administracion/temas16.htlm. 

 

Finalmente, tenemos la gestión operativa, que no por ser de alcance más limitado 

es menos importante que la gestión estratégica y la gestión táctica. Los objetivos 

operativos se derivan directamente de los objetivos tácticos. El nivel operativo 

involucra cada una de las actividades de la cadena del valor interna, tanto 

primarias como de apoyo, por tanto, es posible hablar de gestión de 

aprovisionamiento, gestión de la producción, gestión de distribución, gestión de 

marketing y gestión de servicio, gestión de personal, la gestión financiera. 
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Gestión por procesos 

 Antes de conceptualizar el término gestión por procesos, es importante 

referirse a la definición de proceso, que a partir de la revisión bibliográfica se 

pueden listar las siguientes: 

 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.” 

(Fernández Rico, 2005) 

 “Secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan 

en la organización por una persona, grupo o departamento, con la 

capacidad de transformar unas entradas (inputs) en salidas o resultados 

programados (outputs) con un valor agregado, para un destinatario, que 

es el cliente de cada proceso y que puede estar dentro o fuera de la 

empresa.” (Nogueira, 2004) 

 “Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir de una 

o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o varias 

salidas también de materiales o información, con valor añadido.” (Rey 

Peteiro, 2007) 

 “Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación que 

parten de unas entradas (informaciones en un sentido amplio: 

pedidos, datos, especificaciones y medios materiales: máquinas, 

equipos, materias primas, consumibles, etcétera-), para alcanzar unos 

resultados programados, que se entregan a quienes los han solicitado, 

los clientes de cada proceso.” (Navarro, 2007) 

 “Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una 

secuencia determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a 

partir de unas entradas o materias primas. Los procesos pueden ser 

industriales (en los que entran y salen materiales) o de gestión (en los 

que entra y sale información).” (Zaratiegui, 1999) 
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 En resumen un proceso no es más que el encadenamiento de un grupo de 

actividades, que logran a partir de unas entradas (inputs) y 

el consumo de recursos, el alcance de determinado objetivo. 

 Conociendo entonces el concepto de proceso generalizado por los 

estudiosos del tema, la gestión por procesos consiste en gestionar integralmente 

cada una de las transacciones o procesos que la empresa realiza. 

        

Figura 4. Diagrama de Procesos. Creación del autor. 

 

 Otros términos relacionados con la gestión por procesos según Negrín 

(2016), y que son necesarios tener en cuenta para facilitar su 

identificación, selección y definición son los siguientes: 

Proceso relevante: es una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una entrada, para conseguir un 

resultado que satisfaga plenamente los objetivos, las estrategias de 

una organización y los requerimientos del cliente. Una de las 

características principales que normalmente intervienen en los 

procesos relevantes es que estos son ínter funcional, siendo 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. 

Proceso clave: es aquel proceso extraído de los procesos 

relevantes que inciden de manera significativa en los objetivos 

estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su 

identificación puede resultar útil para aislar los problemas que 

pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de 

un mismo proceso. 

Sistema: estructura organizativa, procedimientos, procesos y 

recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como 

por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del 

medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de 

gestión en el aseguramiento de los procesos. 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué 

debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe 

llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben 

utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. 

Actividad: es la suma de tareas, que se agrupan en 

un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada 

de actividades da como resultado un subproceso o un proceso y se 

desarrolla en un departamento o función. 

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la 

consecución de un objetivo, con un principio y final claramente 

definidos. La diferencia fundamental con los procesos y 

procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Es 

definido también como la expresión numérica representativa de la 

consecución de un resultado. 
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 La gestión tiene unos signos vitales, es decir, factores claves de éxito que 

indican si la gestión está dando los resultados esperados o si, por el contrario, 

existe alguna desviación que se aleje de los objetivos establecidos. Estos signos 

vitales de la gestión son: la eficacia, la eficiencia, la efectividad y 

la productividad y se miden a través de indicadores de gestión que permiten 

establecer el grado o niveles adecuados de los factores claves de éxito 

anteriormente mencionados, así como identificar las acciones correctivas a 

emprender. 

 Los indicadores presentan las siguientes características según la Resvita 

MyM (2016): 

Representa el resultado obtenido de uno o varios procesos. 

Debe ser lo más representativo posible de la magnitud que se 

pretende medir. 

Se expresa normalmente a través de un dato numérico. 

El beneficio que se obtiene del uso del indicador supera al esfuerzo 

de capturar y tratar los datos. 

Es comparable en el tiempo para poder analizar su evolución. 

Requisitos que deben cumplir los indicadores: 

Útil, que sirva realmente para la mejora. 

Expresable en forma de índice. 

Ligado a un objetivo. 

Fácil de calcular. 

Auto explicativo. 

Sensible, capaz de detectar irregularidades. 
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Referido a un período de tiempo definido. 

No manipulable, concreto, se parte de datos claramente 

identificables y fórmulas precisas. 

Numerador y denominador relacionados y correspondientes a los 

mismos períodos de actividad. 

Priorizar los indicadores que mejor midan en calidad, plazo y 

respuesta de la actividad.  

 Un proceso se visualiza normalmente en forma de diagrama o esquema, 

que describe en forma gráfica el modo en que las personas desempeñan su 

trabajo. Estos diagramas o esquemas pueden aplicarse a cualquier secuencia de 

actividades que se repita y que pueda medirse, independientemente de la longitud 

de su ciclo o de su complejidad, aunque para que sea realmente útil debe permitir 

cierta sencillez y flexibilidad. 

Características de los Procesos. 

 Zaratiegui (1999) menciona que los procesos poseen las siguientes 

características: 

Generalmente, cruzan repetidamente las fronteras funcionales, 

forzando a la cooperación. 

Cada proceso tiene una salida global única. 

Tiene un cliente que puede ser interno o externo. 

Variabilidad. Cada vez que se repite el proceso hay ligeras 

variaciones en las distintas actividades realizadas que, a su vez, 

generan variabilidad en los resultados del mismo. "Nunca dos 

outputs son iguales". 

Repetitividad. Los procesos se crean para producir un resultado e 

intentar repetir ese resultado una u otra vez. Esta característica 
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permite trabajar sobre el proceso y mejorarlo. "A más repeticiones 

más experiencia. 

 Para representar gráficamente un proceso, se recurre habitualmente a 

la construcción de un Diagrama de flujo o Mapa de procesos utilizando 

convencionalmente determinados símbolos. 

 

Figura 5. Símbolos de los procesos Obtenido en: www.proverifica.com/mvdcst.htm 

 Existen diferentes tipos de Mapas de procesos: 

1. Mapa de procesos general de la empresa. 

2. Mapa de un proceso específico. 

 Los mapas que representan procesos son de gran utilidad para: 

 Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente. 

 Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la 

calidad. 

 Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento del proceso. 

 Orientar a nuevos empleados. 

 Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos. 
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 Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados.  

 “Dentro de cada símbolo se coloca la descripción de la actividad. Para 

simplificar su elaboración se recomienda utilizar una técnica basada en una 

estructura de frases sencillas para etiquetar las etapas del diagrama. Esta técnica 

se conoce como Paradigma: Recurso – Acción – Objeto [19]Consiste en definir el 

sujeto de la acción, o sea, el que la realiza (Recurso); la acción a realizar 

representada por un verbo (Acción); y el objeto de la acción (Objeto). Por 

ejemplo: Contabilidad (Recurso) revisa (Acción) la orden del cliente (Objeto).” 

(Trischler, 1998) 

 

2.3 Diseño de un sistema de gestión por procesos para una 

estación de GLP 

 Dentro de la gestión de administrar una estación de GLP se identificaron 

cuatro (4) procesos: 

1. Abastecer el tanque estacionario de GLP. 

2. Tener la estación lista para recibir clientes. 

3. Proveer servicio al cliente. 

4. Realizar cuadre general de la estación. 

 Estos procesos fueron diseñados pensando en eficientizar las actividades, 

enfocados en agregar valor al cliente, y eliminando el re trabajo y validaciones 

innecesarias.  

 A continuación, se detalla los procesos y sus actividades diseñadas, así 

como también las herramientas para la implementación de los mismos. 

1. Proceso I: Abastecer el tanque estacionario de GLP 

 1.1 Realizar solicitud de abastecimiento de acuerdo al nivel del tanque 

estacionario de la estación. 
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 1.2 Estacionar la cola en el área de descarga de acuerdo a lineamientos de 

seguridad. 

 1.3 Realizar revisión de cumplimiento de los lineamientos. 

  1.3.1 Medir la cantidad de producto existente en la cola. 

  1.3.2 Validar contra factura para confirmar que sea el mismo nivel 

facturado y en existencia. 

  1.3.3 Solicitar aprobación de seguridad en caso de que el nivel no 

sea el mismo. 

 1.4 Solicitar aprobación del departamento de supervisión para realizar la 

descarga en caso de incumplimiento de los lineamientos. 

 1.5 Recopilar números totalizadores de los metros. 

 1.6 Conectar mangueras de recepción a la cola. 

 1.7 Abrir todas las válvulas de descarga. 

 1.8 Verificar a través del ojo visor que el líquido este fluyendo de la cola al 

tanque estacionario. 

 1.9 Medir cola para asegurarse que todo el producto ha sido descargado. 

 1.10 Verificar nivel del tanque estacionario a través del rotogage de 

acuerdo al instructivo de uso. 

 1.11 Recopilar los totalizadores de los metros. 

 1.12 Realizar cuadre de la cola con los números recopilados. 

 1.13 Completar llenado de factura de acuerdo al cuadre realizado. 

 1.14 Colocar cuadre de la cola en el cuadre general de la estación. 

  1.14.1 Herramienta: Lineamientos de descarga de cola: 
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Figura 6. Lineamiento de descarga de cola. Creación del autor. 
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2. Proceso II: Tener la estación lista para recibir clientes. 

 2.1 Garantizar cantidad de producto en existencia. 

  2.1.1 Verificar nivel del tanque estacionario a través del rotogage de 

acuerdo al instructivo de uso. 

 2.2 Asegurar que las áreas estén higienizadas. (baños, marquesina, 

jardinería) 

 2.3 Completar check list de seguridad. 

  2.3.1 Herramienta: Check list de seguridad: 

 

Figura 7. Check list de seguridad. Creación del autor. 
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 2.4 Habilitar área de llenado de GLP. 

  2.4.1 Asegurar que cada representante de servicio este 

correctamente uniformado. 

  2.4.2 Distribuir R.D.$2,000 en menudo a cada representante de 

servicio para fines de devolución a clientes. 

  2.4.3 Verificar que las líneas de verifone estén conectadas y con 

rollos de papel suficiente. 

  2.4.4 Verificar buen funcionamiento de motores y bombas de 

impulso. 

  2.4.5 Iniciar ventas a los clientes. 

3. Proceso III: Proveer servicio al cliente 

 3.1 Recibir clientes de acuerdo al protocolo de atención al cliente. 

  3.1.1 Herramienta: Protocolo de atención al cliente. 

 

Figura 8. Protocolo de atención al cliente. Creación del autor. 
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 3.2 Conectar manguera de llenado a válvula del cliente. 

 3.3 Digitar monto o cantidad deseada por el cliente en el dispensador. (en 

caso de que el cliente desee un monto especifico)  

 3.4 Abrir manguera hasta completar llenado a solicitud del cliente. 

 3.5 Cobrar al cliente la cantidad de GLP despachado. 

 3.6 Desconectar manguera del vehículo o cilindro del cliente. 

 3.7 Entregar factura en caso de ser solicitada. 

 3.8 Despedir al cliente de acuerdo al protocolo de servicio. 

4. Proceso IV: Realizar cuadre general de la estación 

 4.1 Medir el nivel del tanque estacionario. 

 4.2 Tomar totalidades de los metros a través del sistema Sineware. 

 4.3 Recoger dinero de los representantes de servicio de acuerdo al 

protocolo de manejo de efectivo y seguridad. 

  4.3.1 Herramienta: Protocolo de manejo de efectivo y seguridad. 
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Figura 9. Protocolo de manejo de efectivo y seguridad. Creación del autor. 

 

 4.4 Arquear cada representante de servicio para asegurar el buen manejo 

del dinero. 

 4.5 Completar reporte de cuadre general de la estación. 

  4.5.1 Herramienta: Reporte de cuadre general de la estación. 
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Figura 10. Cuadre general de la estación. Creación del autor. 

 4.6 Hacer depósito de efectivo. 

  4.6.1 Organizar el efectivo y las monedas por denominación. 

  4.6.2 Llenar volante de depósito del banco. 

  4.6.3 Preparar la valija de depósito entrando el efectivo, el volante 

de depósito del banco y sellando la misma.  
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  4.6.4 Entregar valija a personal autorizado de la transportadora 

contratada. 

  4.6.5 Completar formulario control de entrega de valija. 

   4.6.5.1 Herramienta: Control de entrega de valija. 

 
Figura 11. Control entrega de valijas. Creación del autor. 

 

 4.7 Enviar al área de Finanzas reporte de cuadre general de la estación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

VALORACION DEL SISTEMA DE GESTION POR 

PROCESOS PARA UNA ESTACION DE GLP 
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3.1 Valoración del modelo de gestión por procesos en una 

estación de Tropigas Dominicana.  

Ya diseñado el sistema de gestión por procesos, éste debe ser puesto en 

práctica. La intención de esta etapa es comprobar la funcionabilidad y eficiencia 

del mismo, así como también los resultados obtenidos. 

En el cuadro siguiente se presentan los procesos que fueron identificados y 

rediseñados para la elaboración del sistema. Todos estos procesos forman parte 

de la gestión directa de una estación de GLP.  

 

No. 
Nombre del 

proceso 

Codificación del 

Proceso 
Descripción 

1 

Abastecer el 

tanque 

estacionario de 

GLP 

LPG-C-2016-2321 

Recibir y descargar cola de 

GLP para garantizar existencia 

de producto a los clientes. 

2 

Tener la 

estación lista 

para recibir 

clientes 

ETN-E-2016-4203 

Asegurarse que todas las 

áreas y componentes estén 

en excelencia para brindar 

servicios a los clientes. 

3 
Proveer servicio 

al cliente 
CLT-E-2016-5678 

Brindar la mejor atención al 

cliente y atender sus 

necesidades 

4 

Realizar cuadre 

general de la 

estación 

CDR-E-2016-7928 

Cuadrar las ventas y el 

efectivo realizando depósitos 

de lugar. 

 

Tabla 1. Procesos identificados por el autor en la valoración. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de 

implementar cada proceso rediseñado en una estación de GLP. 

 

  
 3.1.1 Abastecer el tanque estacionario de GLP 

 

Abastecer el tanque de almacenamiento de GLP es una de las principales 

operaciones dentro de una estación de expendio ya que garantiza poder brindar a 

los clientes la demanda de producto solicitada. 

No. 
Nombre del 

proceso 

Cód. del 

Proceso 
Descripción 

 Colas 

Recibidas 

1 

Abastecer el 

tanque 

estacionario de 

GLP 

LPG-C-2016-

2321 

Recibir y descargar 

cola de GLP para 

garantizar existencia 

de producto a los 

clientes. 

1 

 

Tabla 2. Abastecer el tanque estacionario de GLP 

 

Este proceso comenzó con la solicitud de abastecimiento por el encargado 

de la estación al Departamento de Transportación, quienes verificando el último 

reporte de ventas de dicha estación corroboraron que el nivel del tanque 

estacionario era adecuado para proceder con el proceso. 

Luego de la cola haber sido cargada en la terminal, Transportación remitió 

la orden de abastecimiento dirigida a la estación solicitante.  

En este proceso se cumplieron todas las actividades requeridas de manera 

correcta incluyendo la revisión de los lineamientos de descarga de cola. 
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3.1.2 Tener la estación lista para recibir clientes 

Mantener la estación en excelentes condiciones físicas y técnicas no solo 

crea credibilidad y confianza ante los clientes, también crea un espacio seguro 

para los colaboradores y para todas las personas que la visitan. 

 

No. 
Nombre del 

proceso 

Cód. del 

Proceso 
Descripción 

2 

Tener la estación 

lista para recibir 

clientes 

ETN-E-2016-

4203 

Asegurarse que todas las 

áreas y componentes 

estén en excelencia para 

brindar servicios a los 

clientes. 

Tabla 3.  Desarrollo del proceso 2. 
 

El proceso inició 15 minutos antes dado que el encargado, dueño del 

proceso, se presentó a la estación a las 5:45 A.M. cuando su turno inicia a las 6: 

00A.M. A pesar que esto resultó de conveniencia, el proceso debe iniciar siempre 

a la hora pautada. 

A continuación, se presenta las actividades realizadas, con el tiempo de 

duración de las mismas y la calificación obtenida. (se le otorgó una calificación 

para valorar el proceso e identificar oportunidades de mejora) 

 

No. Actividad Tiempo Calificación 

1 
Garantizar cantidad de 
producto en existencia. 

3 minutos Excelente 

2 
Asegurar que las áreas 
estén higienizadas.  

15 minutos Regular 

3 
Completar check list de 
seguridad. 

13 minutos Excelente 

4 
Habilitar área de 
llenado de GLP. 

10 minutos Muy Bien 

 
Tabla 4. Actividades realizadas proceso 2 
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Como se muestra en la tabla anterior las actividades fueron realizadas en 

general de manera correcta salvo la actividad #2, ya que se notó flexibilidad con 

uno de las áreas inspeccionadas.   

 

 
 3.1.3. Proveer servicio al cliente 

 

Los procesos anteriormente mencionados son la antesala de este proceso 

que es el primario en una estación de servicios, ya que es donde el producto llega 

a manos del cliente quienes a su vez son la razón de ser de la empresa. 

 

No. 
Nombre del 

proceso 

Cód. del 

Proceso 
Descripción 

3 
Proveer servicio al 

cliente 

CLT-E-2016-

5678 

Brindar la mejor atención 

al cliente y atender sus 

necesidades 

 

Tabla 5. Desarrollo proceso 3. 

 

Los clientes que fueron atendidos en el piloto de este proceso mostraron 

grata sorpresa y satisfacción al momento de ser atendidos por los representantes 

de servicios quienes se adaptaron fácilmente al lineamiento de atención al cliente 

llevándolo a cabo de manera correcta. 

 

 3.1.4 Realizar cuadre general de la estación. 

 

Este es uno de los procesos más importantes para los presidentes y 

accionistas de la empresa ya que a través del mismo podrán identificar los 

resultados de los cambios realizados y los márgenes de ventas y beneficios de la 

estación. 
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No. 
Nombre del 

proceso 

Cód. del 

Proceso 
Descripción 

4 

Realizar cuadre 

general de la 

estación 

CDR-E-2016-

7928 

Cuadrar las ventas y el 

efectivo realizando 

depósitos de lugar. 

 
Tabla 6. Desarrollo proceso 4. 

 

El responsable del proceso, en este caso, el encargado de la estación, 

mostró ciertas habilidades al momento de desarrollar el mismo. Como se expresa 

en la tabla siguiente, manejó excelentes tiempos y fluyó de manera certera. 

 

No. Actividad Tiempo Calificación 

1 
Medir el nivel del 

tanque estacionario. 
3 minutos Excelente 

2 

Tomar totalidades de 

los metros a través 

del sistema 

Sineware. 

10 minutos Muy Bien 

3 

Recoger dinero de 

los representantes 

de servicio de 

acuerdo al protocolo 

de manejo de 

efectivo y  seguridad. 

10 minutos Excelente 

4 

Arquear cada 

representante de 

servicio para 

asegurar el buen 

manejo del dinero. 

8 minutos Muy Bien 
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5 

Completar reporte 

de cuadre general de 

la estación. 

14 minutos Excelente 

6 
Hacer depósito de 

efectivo. 
7 minutos Excelente 

7 

Enviar al área de 

Finanzas reporte de 

cuadre general de la 

estación. 

2 minutos Excelente 

 
Tabla 7. Actividades realizadas proceso 4. 

 

Como ya se mencionó anteriormente los resultados obtenidos han sido 

muy satisfactorios, el proceso fue implementado sin contratiempos y el personal 

asimiló exitosamente las nuevas actividades. 

 

3.2 Oportunidades y amenazas del sistema de gestión por 

procesos. 

 Luego del diseño y la implementación del sistema de gestión por procesos, 

se descubren oportunidades notables y ciertos tipos de amenazas que puede 

enfrentar la estación. 

 Algunas de las oportunidades identificadas en el desarrollo del sistema son: 

 Estandarización de los procesos de gestión de estaciones de GLP. 

 Los procesos están orientados en agregar valor al servicio que recibe el 

cliente. 

 Reducción del tiempo en las actividades operativas. 

 Eliminación del re trabajo y aprobaciones innecesarias. 

 Integración de otras áreas y otros procesos. 

 Eficientizar el proceso de aprendizaje de nuevos colaboradores. 
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 Facilidad para medir el desempeño e identificar oportunidades de mejora. 

Entre las amenazas identificadas luego de la implementación del sistema 

se encontraron: 

 Limitaciones en el accionar de los colaboradores hacia lo establecido en el 

proceso. 

 Posibles errores en la ejecución de las actividades y sub-procesos. 

 Reacción negativa al cambio por parte de los colaboradores. 
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Conclusiones 

 

Los sistemas de gestión por procesos significan un nuevo reto para las 

estaciones de expendio de GLP, ya que las mismas tienen décadas siendo 

gestionadas de manera tradicional. Enfocarse en el cliente, para el personal que 

opera las estaciones de servicio, no es algo nuevo, sin embargo, el diseño y la 

implementación de procesos les llevan a agregar valor al servicio recibido por el 

cliente. El crecimiento del sector de los combustibles lleva a la competitividad, 

razón por la cual las empresas deben enfocarse en marcar pautas que le permitan 

la diferenciación de entre sus competidores.  

 

Este trabajo detalla la problemática existente sobre el proceso de gestión 

de las estaciones de servicio, en ese sentido sugiere un “Sistema de gestión por 

procesos para estaciones de GLP”. Este sistema contempla los elementos y 

fortalezas de gestión que orienta a la mejora del servicio y al valor del cliente, lo 

que lleva a la estación a generar un factor diferenciador en el sector.  

 

Este trabajo fue desarrollado en una de las estaciones de Tropigas 

Dominicana, empresa líder del sector de los combustibles que agrupa las 

condiciones para valorar el sistema de gestión sugerido. Para desarrollar el 

sistema se identificaron cuatro procesos los cuales fueron puestos a prueba 

obteniendo exitosos resultados.  
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Recomendaciones 

Resulta prácticamente indispensable que los colaboradores que se relacionen 

con el sistema de gestión tengan el conocimiento y las habilidades de:  

 

 Estar receptivos a los cambios y las evoluciones empresariales. 

 Seguir pautas y cumplir con los requisitos e indicadores que conlleva cada 

actividad de los procesos. 

 Completar y entender las herramientas diseñadas que sirven de soporte en 

el cumplimiento de las actividades. 

 Comprender, entender y respetar los lineamientos creados y enfocados en 

las mejores prácticas del sector. 

 Dominar el comportamiento del GLP, sus características, su composición y 

la manera en que debe ser manipulado. 

 Completar las capacitaciones de lugar que aseguren su integridad físico y 

mental.  
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Glosario de Términos: 

 GLP: Gas Licuado de Petróleo. 

 Totalizador de números: registro del total de galones despachados por un 

metro. 

 Cola: camión tanquero para el transporte de GLP. 

 Nivel del Tanque: se refiere a la cantidad de GLP existente en el tanque de 

almacenamiento. 

 Tanque de almacenamiento: estructura de metal de forma cilíndrica que 

almacena GLP. 

 Salud Ocupacional: son actividades que se desarrollan y promueven dentro de 

una organización con la finalidad de mantener el mayor nivel de bienestar 

físico, mental y social de los empleados. 

 Metros: dispositivo que sirve para el despacho de cualquier combustible líquido 

dejando un registro de la cantidad despachada. 

 Mangueras de recepción de colas: son las mangueras que se utilizan para la 

recepción de GLP en una estación de expendio. Se usan 2; una que sirve para 

el flujo del líquido, y otra que sirve para la descompensación de la presión. 

 Ojo visor: dispositivo transparente que permite ver visualmente el flujo de 

líquido. Usado comúnmente en las estaciones de GLP para la recepción del 

mismo en el tanque de almacenamiento. 

 Sistema contra incendios: es un sistema para contraatacar posible incendio 

dentro de una estación de servicios. El mismo consta de tuberías identificadas 

de color rojo, monitores, planta eléctrica y una cisterna de almacenamiento de 

agua. 

 Monitor del sistema contra incendios: componente del sistema contra 

incendios a través del cual fluye el agua. Es fácil de maniobrar y tiene 

dirección en 360 grados. 

 Rotogage: dispositivo que sirve para tomar las medidas de nivel según 

capacidad en tanque de almacenamiento de combustibles bajo presión. 
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 Sistema pull away: dispositivo que evita escape de GLP en caso de que la 

manguera de llenado sea desconectada de abruptamente. 
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