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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo; analizar, diagnosticar y 
proponer la  minimización de tiempos improductivos en el proceso de 
Acería enfocado en el Horno Eléctrico de la empresa ANDEC S.A.,  
planteando mejoras en el recorrido de las operaciones para reducir el tap 
to tap de 45 minutos a 41 minutos. Se aplicó la metodología científica,  
basándonos en el estudio de campo, utilizando las técnicas, estrategias y 
herramientas de estudio de los métodos de ingeniería industrial para 
realizar el análisis Interno de la empresa, entre las que tenemos: para el 
análisis interno: la cadena de valor, para el diagnóstico: Diagrama Causa 
– Efecto, Diagrama de Pareto y  Diagrama de Flujo, para la Evaluación 
Económica: Flujo de caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual 
Neto (VAN), Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) y Perdida de Recuperación 
de la Inversión (PRI). De acuerdo al análisis,  el costo del minuto 
improductivo es de $15,84; se toma como referencia el número de 
coladas de acero producidas en el  año 2015 que fueron un total de 7267, 
lo que nos ocasiona una pérdida de $460.474,13 anuales. La propuesta 
de solución que se plantea es la siguiente: Sustituir las termocuplas tem 
tip, termocuplas ppm de oxígeno y los muestreadores,  por los sensores 
combinados 3 en 1 debido a que con una sola inmersión de este insumo, 
se obtienen el resultado de los tres datos que se obtenían con los tres 
insumos por separado. La inversión fija es de $320.000,00, En la 
evaluación económica el (TIR) es de 38,25%, el (VAN) es de 
$533.338,84, el Coeficiente Beneficio/Costo es de $1,67, lo que significa 
que por cada dólar invertido tendremos un beneficio de $ 0.67 lo que nos 
indica que el estudio planteado es rentable, logrando recuperar la 
inversión en el segundo año, con un monto favorable a $25.872,18. 
 
PALABRAS CLAVES: Procesos, Metodología, Estrategia, Acería,                                                                                                                                                                                                    

Fundición, Horno Eléctrico, Sensores, Tiempo, 
Movimientos, Sistemas, Organizacionales 
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ABSTRACT 
 

This work aims; analyze, diagnose and propose minimizing 
downtime in the process of Steelworks focused on the Electric Furnace in 
ANDEC S.A. Company, suggesting improvements in the course of 
operations to reduce the tap to tap from 45 to 41 minutes. Scientific 
methodology was applied, based on the field study, using the techniques, 
strategies and study tools of industrial engineering methods for internal 
analysis of the company, among which are: for internal analysis: chain 
value, for diagnosis: Diagram Cause - Effect, Pareto diagram and 
flowchart, for Economic evaluation: cash Flow, Internal rate of Return 
(IRR), Net (NPV) Present value, Ratio Benefit / Cost (B / C) Loss and 
Return on Investment (PRI). According to the analysis, the cost of 
unproductive minute is $ 15.84; taken as reference the number of steel 
castings produced in 2015 which were a total of 7267, which causes a loss 
of $ 460,474.13 per year. The proposed solution that arises is: Replace 
the thermocouple tem tip, thermocouples ppm of oxygen and samplers, by 
the 3 in 1 combined sensors,  because a single dive of this supply, the 
result of the three are obtained data were obtained with the three supplies 
separately. The fixed investment is $ 320,000.00, in the economic 
evaluation (IRR) is 38.25%, the (NPV) is $ 533,338.84, the coefficient 
Benefit / Cost is $ 1.67, which means that every dollar invested will have a 
profit of $ 0.67 which indicates that the proposed study is profitable, 
achieving payback in the second year, with a favorable $ 25.872,18 
amount. 

KEY WORDS: Processes, Methodology, Strategy, Steelworks, Steel       
Casting, Electric, Oven Sensors, Time, Movement, 
Systems, Organizational. 
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PRÒLOGO 

 

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la 

medición del trabajo utilizada con éxito desde finales del Siglo XIX, 

cuando fue desarrollada por Taylor. A través de los años dichos estudios 

han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a 

reducir costos. 

 

La ingeniería de métodos es una herramienta muy importante que 

puede servir de aplicación para realizar estudios a fondo de los procesos 

que se llevan a cabo en las empresas, con la finalidad de identificar 

posibles causas que generen las fallas en los mismos y de esta manera 

proponer una mejor forma de realización del trabajo, incrementando su 

productividad y haciendo el mejor aprovechamiento de los recursos que 

posee. Es por esto que el estudio que se va a desarrollar consiste realizar 

una investigación del proceso de fundición en el que se presentan 

demoras y que se las puede reducir mediante un estudio de tiempos y 

movimientos que se realizara para identificar los tiempos improductivos y 

obtener resultados que beneficien la optimización de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNADAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el mundo actual de los negocios, la principal herramienta de 

sostenibilidad con la que cuentan las empresas son las estrategias que 

permitan reducir el tiempo de producción y la optimización de los 

movimientos necesarios para las tareas a ejecutarse.  

 

El análisis de tiempos y movimientos desempeñan  un rol  

significativo en el rendimiento de cualquier empresa. Medir y establecer 

cuánto tiempo es el necesario para realiza un trabajo permite identificar 

aquellas tareas que, por alguna razón, influyen de manera negativa en el 

rendimiento de la compañía y, así, diseñar maniobras para corregirlas. 

Además es útil para solucionar los problemas en la ejecución del proceso, 

conocer la capacidad de los operarios, organizar los puestos de trabajo y 

aprovechar eficientemente los materiales y la maquinaria. 

 

Acerías Nacionales del Ecuador (Andec) logró sustituir este año el 

100% de las importaciones del material conocido como palanquilla, 

materia prima que utiliza para el trabajo de laminación de derivados para 

la construcción, como las varillas. Proyectos como el túnel San Eduardo 

en Guayaquil; el edificio The Point, el más alto de Guayaquil y el Proyecto 

Hidroeléctrico Manduriacu, entre las parroquias Pacto y García Moreno, 

entre Cota cachi y Quito, se realizaron con los productos de acero Andec, 

constituida con capitales ecuatorianos y chilenos se fusionó con 

Fundiciones Nacionales del Ecuador, Funasa. Anteriormente, la
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palanquilla se importaba desde Brasil, Argentina, EE.UU. y Rusia; pero el 

plan de Andec, enfocado en la implementación de tecnología para 

transformar la chatarra proveniente de autos, barcos, refrigeradoras y 

otros desechos, les permitió no solo dejar de abastecerse de materia 

prima extranjera, sino incrementar unas 4 000 nuevas plazas de trabajo. 

El presupuesto en innovación tecnológica es de USD 20 millones desde el 

2012 hasta el 2015. Una de las inversiones más recientes es la que se 

destinó para la compra de un nuevo horno y en la implementación de una 

planta extractora de humos por USD 6 millones. El objetivo de esta 

inversión es reducir el impacto ambiental derivado del incremento de la 

producción de palanquilla. La capacidad instalada de la planta, permitirá 

llegar a las 300 000 toneladas hasta el 2018. De la mano con su proceso 

de sustitución de importaciones, la empresa se ha enfocado en desarrollar 

un plan de fortalecimiento de procesos amigables con el medio ambiente. 

En el 2008 se creó la Gerencia de Responsabilidad Social, cuyo 

presupuesto es de USD 350 000 al año. En esta división, se ha 

gestionado la implementación de sistemas como portales de detección de 

material radioactivo en la chatarra que se recepta para producir la 

palanquilla; además, el primer relleno de seguridad para la gestión final y 

controlada de los desechos peligrosos, que comprende un terreno de 230 

hectáreas. Entre los planes a corto plazo desde el 2015 y hasta el 2018 la 

empresa se ha planteado implementar certificación en punto verde, en 

huella de carbono, en huella hídrica y eficacia energética. Actualmente, la 

empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Energía ISO 50001, con el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Los reconocimientos En 

Guayaquil. En los años 2011 y 2012, la firma fue galardonada con la 

Mención Honorífica del Premio a la Eco eficiencia Empresarial, 

organizada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. (Lideres) 

 

El proceso de fundición  de las chatarras y ferroaleaciones para la 

obtención del acero líquido, se realiza en los hornos eléctricos, este 

proceso permite obtener palanquillas que serán utilizadas como materia 

prima en el área de laminación cuyo producto final serán los diversos 
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productos de acero utilizados en la construcción como varillas de acero 

corrugada, mallas electrosoldadas, estribos, alambre trefilado, etc. 

 

El proyecto consistirá en mejorar los tiempos y movimientos en el 

proceso de fundición de chatarra en la empresa ANDEC S.A  con la 

finalidad de mejorar la productividad evitando maniobras innecesarias  de 

una forma más rápida sin perder la eficiencia. 

 

1.2 Contexto del Problema 

 

En la planta de Aceria donde se elabora palanquilla de acero, se 

vio la necesidad de realizar un análisis de ingeniería de métodos basado 

en un estudio de tiempos y movimientos debido a que los niveles de 

producción no satisfacen al programa mensual planificado y analizar las 

condiciones laborales existentes. 

 

1.3 Descripción General de la Empresa 

 

Con el advenimiento de la revolución industrial, la producción de 

hierro y acero a gran escala, se convirtieron en una necesidad 

apremiante, así nacieron las grandes industrias siderúrgicas, el desarrollo 

industrial se extendía muy rápidamente llegando a América. Las 

necesidades inherentes al desarrollo de nuestro país exigían una 

respuesta apropiada a la demanda de la industria de la construcción, de 

esta forma surgió ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador, constituida en 

el año 1964, brindando al país el ingrediente que ha posibilitado un 

importante impulso al desarrollo de la Industria Siderúrgica Nacional. 

Inicialmente la planta contó con 150 trabajadores a los que tuvo que 

capacitar en el manejo de un tren laminador, el mismo que trabajó hasta 

los años 80. 

 

Dicho tren producía para 1.970, unas 11.250 toneladas. Esta 

producción inicial alcanzaba a cubrir un 20% de la demanda total a nivel 
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del país. Para mediados de los años 80, la empresa ya había diversificado 

su producción, gracias a la adquisición de un tren laminador que permitía 

producir rollos de alambrón menores a 10mm. En esa misma época, Julio 

de 1984, la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) adquiere la mayor 

parte del paquete accionario con la visión de modernizar la planta 

industrial, optimizar los recursos, aumentar la producción e incrementar su 

participación en el mercado. Sin embargo, el mayor reto estaba por llegar: 

“El proceso de certificación ISO 9000”, en 1997. Fue una decisión 

pionera, para una época en la que muy pocas industrias ecuatorianas lo 

consideraban necesario. La implementación de tecnología de punta 

incrementó la producción, además con la incorporación de nuevos 

procedimientos en la Gestión de Calidad hicieron que ANDEC logre la 

Certificación ISO 9002, el 22 de febrero de 2001. Para continuar con 

dicho proceso, el 31 de julio de 2003, la empresa alcanzó la Certificación 

ISO 9001:2000 y actualmente ha completado su proceso de certificación 

del SGI Sistema Integrado de Gestión, incorporando a su sistema de 

calidad, las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

En el 2004, ANDEC S.A. incorporó a su filial FUNASA, como una 

división encargada del acopio procesamiento y reciclaje de chatarra 

ferrosa, para la fabricación de palanquilla de acero, material semi-

elaborado que sirve de base para la laminación de productos largos, 

actividad que ha venido desarrollando desde hace 34 años, habiendo 

llegado a procesar hasta la presente más de 2 millones de toneladas de 

chatarra, contribuyendo de manera significativa con el medio ambiente, 

destacando el compromiso de ANDEC S.A. como una Empresa 

Socialmente Responsable. (ANDEC) 

 

1.3.1 Localización 

 

El micro localización del proyecto se refiere al cantón, parroquia, 

barrio en el que se encuentra ubicada la empresa. La empresa se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en su capital la ciudad de 
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Guayaquil y el área Urbana y para mayor  especificación en el sector del 

Guasmo Central. Junto a Troncal Sur de la METROVIA. 

 

Las instalaciones del Complejo Siderúrgico ANDEC  S.A., de 

acuerdo a la Nomenclatura Urbana de la ciudad de Guayaquil, se 

encuentran ubicadas en el cuadrante sur-este de esta ciudad, en la Av. 

Las Esclusas Solar 9 Primer Pasaje 12C SE Mz. 2009 (Guasmo 

Central)/Telf.: 04 2482833 Fax: 04 2482826.Las coordenadas centrales 

UTM del polígono de ubicación de las instalaciones son 625.962 E y 

9’750.513 N. La empresa tiene salida al mar, se escogió esta ubicación 

debido a que las embarcaciones que entran por el Río Guayas hasta las 

instalaciones de ANDEC, transportando la materia prima, que es la 

chatarra para el proceso de acería,  con la finalidad de elaborar la 

palanquilla. 

 

Call Center: 1800263327 

Andec Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10555 y 

AyapambaTelfs.: 02 2684166/02 2675920. 

Andec Cuenca: Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, Edificio 

office 4to. Piso ofc. 4 2a – 2b/Telfs.: 07 4078145/8146 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN SATELITAL DE ANDEC S.A. 

 
                         Fuente: Google earth 
                         Elaborado por: Pesantez  Mantuano Víctor Alberto 
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1.3.2 Estructura Organizacional 

 

La empresa ANDEC S.A. cuenta con una estructura orgánica bien 

definida para una mejor organización. Donde la información de sus áreas 

fluye entre departamentos de manera efectiva. (Ver anexo 1).  

 

1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

El CIIU es un código o clasificación Industrial que identifica la 

actividad económica del bien o servicio que ofrece una empresa 

productiva, en la cual está basado el proyecto y corresponde al grupo de 

productos de hierro y acero elaborados por la Industria en la cual está 

dirigido a la empresa ANDEC que se dedica a la Fabricación, 

comercialización y distribución de productos de acero. 

 

A continuación se describe el CIIU que la empresa se encuentra 

identificada debido a su actividad productiva que es el trabajo con 

productos de hierro y acero según revisión  4.0 realizado en el 2012. 

 

 2410  Industrias básicas de hierro y acero 

 2420  Fabricación de productos primarios de hierro y acero 

 2431  Fundición de hierro y acero  

 

1.3.4 Descripción de los Productos y Servicios 

  

Productos de Andec 

 

La industria ANDEC fabrica una gama de productos de acero, 

laminados en frío y caliente, para satisfacer necesidades del sector de la 

construcción. El Plan Estratégico de Andec es la clave para un manejo 

eficiente de la producción y comercialización de sus productos laminados, 



Introducción y Fundamentación del Problema  8 

 

 

 

con la finalidad de obtener la satisfacción total de sus clientes y 

distribuidores, entre la variedad de productos, laminados en caliente y frio, 

tenemos. 

 

1.3.4.1 Varillas Soldables 

 

Las varillas soldables de acero de baja aleación, que han recibido 

un tratamiento térmico controlado Tempcore durante su proceso de 

laminación, de alta ductilidad y excelentes propiedades mecánicas.  

 

Se usan en estructuras de hormigón armado para construcción de 

diseño Sismo resistente y donde se requiera empalmes para soldadura. 

Las varillas soldables, se pueden fabricar mediante un proceso de termo 

tratadas o microaleadas, se fabrican de acuerdo a las norma NTE INEN 

2167/ ASTM  A 706. 

 

GRÁFICO N° 2 

VARILLAS CORRUGADAS SOLDABLES 

 
                         Fuente: Andec 
                         Elaborado por: Pesantez  Mantuano Víctor Alberto 

 

1.3.4.2 Barras Redondas    

  

Las barras redondas, son aquellas cuyo perfil corresponde al de 

una circunferencia, luego de ser laminada. , también se usan en la 

carpintería metálica, fabricación de tornillos, tensores, cerramientos, 

donde los elementos deben unirse con soldadura. Las barras redondas se 

fabrican de acuerdo a la norma NTE INEN 2222. 
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GRÁFICO N° 3 

BARRAS REDONDAS 

 
                    Fuente: Andec 
                    Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 
 

1.3.4.3 Barras Cuadradas 

 

Es un producto de acero de sección cuadrada, uniforme y 

superficie lisa, obtenido a partir de la palanquilla siguientes usos puertas y 

ventanas, Industria metalmecánica. Las barras cuadradas se fabrican de 

acuerdo a la norma NTE INEN 2222.      

  

GRÁFICO N° 4 

 BARRAS CUADRADAS 

 
                          Fuente: Andec 
                          Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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1.3.4.4 Alambrón 

 

Es un producto laminado en caliente,  de diámetro no inferior a 5,5 

mm y se forma  en rollos.: se lo utiliza Electro mallas, clavos, remaches, 

alambres, cadenas, grapas, rejas puertas, El alambrón se fabrica de 

acuerdo a la norma INEN 1324/ASTM A510 

          

GRÁFICO N° 5 

ALAMBRÓN 

 
                                 Fuente: Andec 
                                 Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 
   

1.3.4.5 Alambre Grafilado 

 

El alambre grafilado es obtenido por trefilación de la maquina beta 

System, para aumentar sus propiedades mecánicas. Se usa como 

refuerzo en estructuras de hormigón armado y para la fabricación de 

mallas electrosoldadas. El alambre gráfilado se fabrica de acuerdo a las 

norma NTE INEN 1511/ASTM A49. 

           

GRÁFICO N° 6 

ALAMBRE GRÁFILADO 
 

 
 

 
 
 
 
 
                               
                                       Fuente: Andec 
                                       Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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1.3.4.6 Alambre Trefilado 

 

Es un alambre de acero obtenido por trefilación en frío, cuya 

sección es circular y de superficie lisa, es de alta resistencia a la tracción, 

por el cambio de estructura en el proceso de trefilación. 

 

El proceso de fabricación garantiza una excelente soldabilidad para 

que este producto sea útil en los siguientes campos: estructural, 

electrodos de soldadura, fabricación de armaduras, postes de luz, 

viguetas, tapas de canalización, mallas electrosoldadas, tuberías de 

hormigón armado artesanal, ganchos y pasadores. 

 

GRÁFICO N° 7 

 ALAMBRE TREFILADO 

 
                        Fuente: Andec 
                        Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

1.3.4.7 Ángulos 

 

Son producto de acero, obtenidos por laminación en caliente de 

palanquillas, cuya configuración transversal tiene la forma de un ángulo 

recto de lados iguales. Los ángulos estructurales de alas iguales, se 

fabrican de acuerdo a la norma NTE INEN-2224.Entre los variados usos 

de este producto para construcciones de estructuras metálicas se 

describen los siguientes: 
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 Viaductos, torres de transmisión de energía eléctrica. 

 Componentes de camiones, Componentes de navíos, puentes. 

 Fabricación de contenedores, Fabricación de ferrocarriles. 

 Construcciones navales. 

 

GRÁFICO N° 8 

 ÁNGULOS 

 
                                    Fuente: Andec 
                                    Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 

1.3.4.8 Mallas Electrosoldadas 

 

Las Electromallas Andec están compuestas por una serie de 

alambres de acero lisos o grafiados que se cruzan perpendicularmente y 

cuyos puntos de contacto se sueldan por el proceso de soldadura por 

resistencia eléctrica.  

 

GRÁFICO N° 9 

MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Andec 
                                      Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Por el detalle de uso, rapidez y sencillez de su colocación en obra, 

hace que la ELECTROMALLA ANDEC, sea imprescindible para la 

construcción de: pisos, canchas, losas, muros de contención, piscinas, 

cerramientos, terrazas, pistas de  aeropuertos, entre otros usos.  

 

La malla electro soldada se fabrica de acuerdo a la norma NTE 

INEN 2209. 

 

1.3.4.9 Pletinas 

 

Es un producto terminado laminado en caliente, de sección 

transversal rectangular, obtenido a partir de palanquillas; su espesor es 

mayor o igual a 3mm, el ancho mayor o igual a 12 mm o menor o igual a 

150 mm.  

 

La aplicación y utilización más importante de este producto se 

encuentra en los siguientes campos: cerrajería, rejas de ventanas, 

fabricación de puertas metálicas, entre otros usos.  

 

Las pletinas se fabrican de acuerdo a la norma NTE INEN 2222, 

pero su especificación mecánica se describe en la norma NTE INEN 

2215. 

 

GRÁFICO N° 10 

PLETINAS 

 
                                 Fuente: Andec 
                                 Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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1.3.4.10 Armaduras Conformadas 

 

Armadura compuesta por varillas o alambres longitudinales con 

estribos soldados en todos sus puntos de encuentro, en base a planos 

estructurales del constructor se produce bajo pedido de acuerdo a las 

dimensiones y pesos requeridos, creando  figuras de sección rectangular, 

cuadrada, triangular,  redonda o sección poligonal. Ayuda a la 

simplificación del armado a su vez que elimina desperdicios con el 

beneficio de ahorro en costos al constructor siendo utilizados estos en: 

vigas para losas, dinteles, cimentaciones,  columnas, vigas de cubierta, 

riostras. 

 

GRÁFICO N° 11 

ARMADURAS CONFORMADAS 

 
                           Fuente: Andec 
                           Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

1.3.4.11 Dowells 

      

Los Dowells, pasa juntas o canastillas soldadas tienen la función de 

transferir cargas axiales de un paño de losa a otro. Reduce deflexiones y 

minimiza la resistencia al vaciado del hormigón manteniéndolas firmes y 

alineadas, la aplicación principal de este producto es en toda 

pavimentación rígida (Hormigón) como: Área de maniobra en aeropuertos, 

Bodegas, Vías, Carreteras, parqueaderos, Canchas deportivas.  
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GRÁFICO N° 12 

 DOWELLS 

 
                                 Fuente: Andec 
                                 Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 
 

1.3.4.12 Estribos 

 

Es un elemento que se elaboran en diámetros de 5,5 a 12,0mm; al 

doblar varillas o alambres en amplia gama de figuras, tales como: 

cuadrados, polígonos, rectángulos, triángulos, redondos, etc.  

 

Se emplea en: columnas, vigas, escaleras, zapatas, viguetas, entre 

otras aplicaciones 

 

GRÁFICO N° 13 

ESTRIBOS 

 
                                  Fuente: Andec 
                                  Elaborado por: Pesantez  Mantuano Víctor Alberto 
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1.3.4.13 Palanquilla de Acero 

 

La palanquilla de acero es la materia prima que utiliza Andec para 

fabricar las varillas corrugadas termo tratadas es la palanquilla, según la 

norma (INEN-105), nos dice que la palanquilla es un producto 

semiterminado de acero al carbono. 

      

La palanquilla utilizada  tiene una sección 130X130 mm y una 

longitud de  4.17 m a un grado de acero SAE 1029 y 4,00 m a un grado 

de acero SAE 1008, SAE 1010, SAE 1026 y SAE 1040. 

 

GRÁFICO N° 14 

PALANQUILLAS DE ACERO 

 
                                Fuente: Andec 
                                Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 
1.3.4.14 Servicios 

 

 ANDEC S.A. para satisfacer la demanda de sus clientes cuenta con un 

equipo de asesoría de ventas, quienes despliegan acciones para 

ejecutar y dar seguimiento a la gestión.  

 El equipo de ventas realiza visitas periódicas a las obras, para medir la 

conformidad del cliente con el producto.  

 La transportación del producto desde el sitio de distribución hasta la 

obra, dentro de cualquier punto del país, es un servicio que ahorra 

costos al cliente y otorga ANDEC S.A. 
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ANDEC S.A. difunde sus procesos productivos y las características 

técnicas a los diferentes segmentos del mercado mediante el siguiente 

punto a continuación. 

 Capacitación a los maestros de obra, a fin de explicar las ventajas de 

los productos. 

 Charlas y seminarios a los clientes y distribuidores a nivel nacional, 

cada año, para exponer las potencialidades de los productos en el 

mercado. 

 Auspicios de eventos a los diversos cuerpos colegiados afines: Colegio 

de Ingenieros, de Arquitectos, etc.  

 Visitas de los estudiantes de colegios técnicos, estudiante de 

universidad 

 Visita de las  universidades del país a la planta industrial de Acería y 

Laminación en ANDEC S.A., con el objetivo de reforzar su formación 

académica. 

 Visita de los socios y distribuidores en la planta de industrial de Acería 

y Laminación en Andec S.A. con el objetivo de conocer el proceso. 

 

1.4 Filosofía Estratégica 

 

1.4.1 Visión 

 

Ser la empresa siderúrgica con mayor presencia en el mercado, 

ofreciendo una amplia gama de productos de acero con estándares de 

calidad nacional e internacional, que garanticen construcciones seguras y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

1.4.2 Misión 

      

Fabricar y comercializar productos de acero con calidad, eficiencia 

y competitividad, para satisfacer la demanda del mercado de la 

construcción. 
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1.4.3 Principios y Valores 

 

 Enfoque hacia el cliente 

 Compromiso y lealtad institucional 

 Honestidad e integridad 

 Ética profesional 

 Iniciativa y creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Liderazgo e innovación empresarial 

 

1.4.4 Políticas 

 

 Entregar  a sus Clientes productos  conforme a normas técnicas de  

calidad, manteniendo su permanente satisfacción.  

 Prevenir la contaminación al medio ambiente generada por la 

organización, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 

 Proporcionar las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional 

para todo su personal, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

 Cumplir con la legislación y requisitos técnicos legales aplicables a sus 

operaciones y otros compromisos que la organización suscriba 

voluntariamente.  

 Proveer los recursos necesarios para alcanzar una eficiente y eficaz  

gestión del SGP y SGI 

 Mantener permanentemente actualizado y en ejecución el proceso de 

la mejora continua para el SGP y SGI. 

 Evaluar el cumplimiento de Objetivos y Metas del SGP y SGI, mediante 

la Revisión de la Dirección. 

 Fortalecer la seguridad y confianza de nuestros clientes a través de la 

utilización de tecnología, equipos y métodos normalizados y 
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certificados en los ensayos físico, químicos y mecánicos en materia 

prima y producto terminado que la empresa utiliza y comercializa.    

 Desarrollar y ejecutar programas de Capacitación permanente para 

todo su personal. 

 Buscar permanentemente relaciones de ganar-ganar con sus 

proveedores y servicios técnicos contratados.  

 Comunicar a todo el personal de la empresa y a las partes interesadas 

sobre el desempeño del SGP y SGI 

  

La presente declaración es actualizada periódicamente para su 

adecuación; constituyéndose  para todo colaborador directo e indirecto de 

ANDEC S.A. un compromiso permanente de cumplimiento como muestra 

de su integración y fidelización con la empresa, y se encuentra a 

disposición de todo el público en general.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Mejorar los estándares de tiempos y movimientos en los procesos 

de fundición de chatarra en la empresa ANDEC S.A. 

  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual  del proceso de fundición 

de acero efectuando un muestreo de tiempos y movimientos en el 

mismo. 

 Evaluar la situación actual del proceso de fundición realizando 

diagramas de métodos para determinar las operaciones que podrían 

causar tiempos improductivos. 

 Establecer y analizar resultados del proceso de fundición de acero. 

 Rediseño del flujo de materiales para eliminar tiempos improductivos. 



Introducción y Fundamentación del Problema  20 

 

 

 

1.6 Planteamiento del Problema 

 

En el complejo siderúrgico ANDEC S.A. está conformado de dos 

procesos productivos, Aceria donde se funde el acero obteniendo un 

producto terminado que es la palanquilla, que sirve como materia prima 

para el proceso de laminación donde obtenemos la diversidad de 

productos para satisfacer el mercado de la construcción. 

 

El proceso de Aceria está constituido por tres sub procesos 

definidos para la obtención de la palanquilla indicada a continuación: 

 

 Horno Eléctrico 

 Horno Cuchara 

 Colada Continua 

 

Los problemas que existen en la actualidad en el proceso  fundición 

de chatarra estamos considerando las siguientes: 

 

 Recorrido inadecuado de operaciones 

 Tiempos improductivos por códigos 

 Capacitación 

 

1.7 Justificativo 

 

El proceso presenta demoras en la fundición que se las puede 

reducir mediante un estudio de tiempos y movimientos que se realizara 

para identificar los tiempos improductivos y obtener resultados que 

beneficien la optimización de los equipos.  

 

Se trabajara en el análisis por medio de herramientas de ingeniería 

industrial que conlleven a la reducción de tiempos suplementarios e 

improductivos, para de esta manera mejorar el rendimiento del personal, 

del tiempo y de los recursos.  
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1.8 Delimitación de la investigación 

 

La investigación del problema se la realiza en ANDEC S.A. ubicada 

en el Sur Oeste de la Ciudad de Guayaquil, en la Avenida Dr. Raúl 

Clemente Huerta (vía las esclusas) y primer Pasaje 12C-SE Guasmo  

Central, contigua a la Estación Sur de la Terminal Metro Vía. 

 

La investigación se llevara a cabo en el proceso de fundición de 

chatarra para obtener la palanquilla que sirve como materia prima para el 

proceso de laminación. 

 

Esta investigación se la realizara  el último semestre del año 2016. 

 

1.9 Marco Teórico 

 

1.9.1 Fundamento Teórico 

 

Son las técnicas utilizadas para el mejoramiento de la productividad 

del trabajo eliminando todos los desperdicios de materiales, tiempo y 

esfuerzo, y que procuran hacer más fácil y lucrativa las tareas mientras 

aumentan la calidad de los productos poniéndolos al alcance de un 

mercado mayor. (Repositorio.ug.edu.ec) 

 

1.9.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso 

      

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. 

Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso. 

 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las 

actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial 
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ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su 

relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de 

pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales… Facilita 

también la selección de indicadores de proceso. (Aiteco.com) 

 

GRÁFICO N° 15 

 DIAGRAMA DE PROCESO 

 
                  Fuente: Andec 
                  Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

1.9.1.2 Diagrama de Recorrido  

 

Es un esquema de distribución de planta en un plano bio 

tridimensional a escala, que muestra dónde se realizan todas las 

actividades que aparecen en el DAP. La ruta de los movimientos se 

señala por medio de líneas, cada actividad es identificada y localizada en 

el diagrama por el símbolo correspondiente y numerada de acuerdo con el 

DAP. Cuando se desea mostrar el movimiento de más de un material o de 

una persona que interviene en el proceso en análisis sobre el mismo 

diagrama, cada uno puede ser identificado por líneas de diferentes 
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colores o de diferentes trazos. Cabe indicar que en este diagrama se 

pueden hacer dos tipos de análisis: a) El primero, de seguimiento al 

hombre, donde se analizan los movimientos y las actividades de la 

persona que efectúa la operación. b) El segundo, de seguimiento a la 

pieza, el cual analiza las mecanizaciones, los movimientos y las 

transformaciones que sufre la materia prima. (Scribd.com). 

 

1.9.1.3 Estudios de Tiempos  

       

Frederick  Taylor, nacido en Filadelfia Estados Unidos, desarrolla la 

administración científica la cual se considera un enfoque neoclásico o 

tradicional de la administración, esta se preocupa por aumentar 

la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo del 

obrero. La preocupación básica era aumentar la productividad de la 

empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional 

(nivel de los obreros). DE allí parte el análisis de la división del trabajo, 

toda vez que las tareas del cargo y de quien desempeña constituyen la 

unidad fundamental de la organización. (Monografias.com). 

 

Taylor desarrolla cinco principios de la administración los cuales le 

dan atribuciones y responsabilidades a la gerencia, ellos son: 

 

1. Principio de Planeamiento: sustituir el trabajo del improvisado del 

obrero, por métodos basados en procedimientos. 

2. Principio de Preparación: selección de los trabajadores de acuerdo con 

sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor. 

3. Principio de Control: controlar el trabajo para verificar que el mismo se 

está ejecutando correctamente. 

4. Principio de Ejecución: distribuir las atribuciones y responsabilidades 

para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

5. Estudiar y Analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir como lo 

hace. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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1.9.1.4 Diagrama de Causa – Efecto 

 

Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son 

asignables a una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que 

cada vez más afectan la productividad y competitividad de la empresa. La 

variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que 

tiene múltiples causas. 

 

Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, se 

deben investigar para identificar las causas del mismo. Para ello sirven los 

Diagramas de Causa – Efecto, conocidos también como Diagramas de 

Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas fueron 

utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

 

Edward Deming (2000), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, 

dice: Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza los siguientes 

pasos: 

 

 Se decide cual va a ser la característica de calidad que se va a analizar 

 Se indica los factores causales más importantes y generales que 

puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando 

flechas secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, 

Equipos, Operarios, Método de Medición, etc. 

 Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se puedan 

considerar causas de fluctuación. Para ello, formulamos preguntas.  

 Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama. 

 relaciones Causa – Efecto deben quedar claramente  establecida y en 

ese caso, el diagrama estará terminado. La técnica del                  

Diagrama Causa – Efecto, será utilizada en los posteriores capítulos   

de esta investigación, como parte del diagnóstico del problema. 

(Edward, 2010)  
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GRÁFICO N° 16  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

1.9.2 Fundamento Histórico 

 

Para producir el acero en el horno de fundición, FUNASA  

comienza con la recolección de material ferroso (scrap) de las empresas 

de envases metálicos. Esta se hace en el patio de la empresa y posterior  

limitación de su terreno, más tarde comienza la compra de chatarra al 

público en general, a empresas generadoras de chatarra y compra por 

gestión. Actualmente posee más de 120.000 Ton  de chatarra diseminada 

en un espacio ubicado al norte del terreno de ANDEC con una extensión 

aproximada de 7 hectáreas. 

 

En diciembre de 1978 comienza la producción de palanquilla en 

FUNASA, con una capacidad instalada de 15.000 toneladas/año, 

produciendo lingotes de acero. Para su producción, contaba con un horno 

eléctrico de 10 toneladas nominales y un transformador de 3.5 MVA. 

Estos lingotes en su mayor parte fueron vendidos a una planta laminadora 

de México.  
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En marzo de 1980, inicia las operaciones de una máquina de 

colada continua, con tecnología suiza y fabricación española, con una 

línea de colado, para obtener palanquilla de 100 x 100 mm de sección, la 

misma que es laminada en ANDEC, con óptimos resultados. 

 

En 1981 se incorpora una línea más a la máquina de colada 

continua y se adapta un sistema de válvulas con cierre de correderas, de 

tecnología suiza, en las cucharas de colado, con lo cual se obtiene mayor 

productividad, llegando a duplicar su capacidad instalada (30 000 t/a). 

 

En 1982, se desarrolla una tecnología para disminuir los tiempos 

de paradas por cambio de refractarios del horno eléctrico, haciendo la 

cuba del mismo desmontable, utilizando técnicos y mano de obra 

ecuatorianos. 

 

En 1994 se instala un nuevo horno, de fabricación húngara, de 15 

toneladas nominales, con transformador de 7.5 MVA, con la finalidad de 

producir 60.000 toneladas anuales, pero el precio del acero importado era 

inferior al costo de producción de la palanquilla de FUNASA, por lo que en 

septiembre de 1995 la empresa decidió hacer una reingeniería de 

procesos, incluida la renovación de la mayor parte del personal.  

 

Se hicieron pruebas y se decidió reiniciar operaciones en octubre 

de 1996, llegando en el año 1997 a 44 690 toneladas. 

 

En 1997, con técnicos nacionales, se diseñó e instaló un sistema 

de tratamiento de humos, con la finalidad de mitigar el impacto al medio 

ambiente de los humos del proceso. 

 

En el año 2002 se instala un transformador de 12.5 MVA, pero 

trabajando solamente con una potencia de 8 MW, y se logra llegar a 66 

700 toneladas en ese año. Se hicieron mejoras en la máquina de colada 

continua para que la palanquilla tenga una sección de 130 x 130 mm. 
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Ya en el año 2005 se utiliza toda la potencia del transformador de 

12 MW de la empresa ANDEC, consiguiendo que la capacidad instalada 

sea de 90 000 toneladas/año. 

 

1.9.3 Fundamento Legal Ambiental 

 

A continuación se presenta el marco normativo y legal de la 

Gestión Ambiental para la ejecución de proyectos incluidos dentro del 

Proyecto. 

 

1.9.3.1 Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

 

(Decreto Supremo No. 374) 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO, 

Considerando: 

 

Que es deber del Estado Ecuatoriano precautelar la buena 

utilización y conservación de los recursos naturales del país, en pro del 

bienestar individual y colectivo; 

 

Que el actual desarrollo industrial en el Ecuador obliga a que se 

oriente con sentido humano y esencialmente cualitativo la preservación 

del ambiente; 

 

Que es preciso y urgente establecer una política a nivel nacional, 

que arbitre las medidas de un justo equilibrio entre su desarrollo 

tecnológico y el uso de los recursos del ambiente; 

 

Que el Ministerio de Salud, consciente de esta realidad, ha 

elaborado un proyecto de Ley, que ha sido estudiado y aprobado por la 

Comisión de Legislación, 
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Expide: 

 

La presente LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

Capítulo V.- De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o 

bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación del aire: 

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de 

construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 

contaminación; y, 

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros. 

 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan 

contaminación atmosférica. 
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Las actividades tendientes al control de la contaminación 

provocada por fenómenos naturales son atribuciones directas de todas 

aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en 

coordinación con otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que 

involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y 

métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

 

Art. 15.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan 

producir contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, 

para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las 

medidas de control que se proyecten aplicar. 

 

Capítulo VI.- De la Prevención y Control de la Contaminación de las 

Aguas 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Art. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), 

en coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, 

elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 

autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad 

de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

Nota: Al expedirse  la  Organización  del  Régimen  Institucional  de  
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Aguas, mediante Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, 

de 28-X-94, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido 

por el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, cuerpo colegiado 

multisectorial, y por las Corporaciones Regionales de Desarrollo, 

instituciones públicas de manejo de los recursos hídricos del país. 

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que 

deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, 

cualquiera sea su origen. 

 

Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para 

supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito 

de lograr los objetivos de esta Ley. 

 

Capítulo VII.- De la Prevención y Control de la Contaminación de los 

Suelos 

 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 
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Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las 

municipalidades, planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los 

sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el 

medio urbano y rural. 

 

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y 

supervisará todo lo concerniente a la disposición final de desechos 

radioactivos de cualquier origen que fueren. 

 

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos 

sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al 

efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado 

o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte del Ministerio de Salud. 

 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los 

desechos provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, 

no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 

 

1.9.4 Fundamento Referencial 

 

1.9.4.1 Frank Gilbreth, Sr.) y su esposa Lillian Gilbreth  

 

Eran ingenieros industriales y expertos en eficiencia, quienes 

contribuyeron al estudio de la ingeniería industrial, en campos como el 

estudio de movimientos y factores humanos. 

 

Al llevar a cabo el método de movimientos al trabajo, encontraron 

que la clave para mejorar la eficiencia en el trabajo era reducir los 

movimientos innecesarios. No sólo algunos movimientos eran 

innecesarios, sino que también le causaban fatiga al trabajador. Sus 

esfuerzos para reducir la fatiga incluían la reducción de movimientos, el 



Introducción y Fundamentación del Problema  32 

 

 

 

rediseño de herramientas, la colocación de partes, y el ajuste de la altura 

de los escritorios y bancas, por lo que empezaron a desarrollar 

estándares para los lugares de trabajo. El trabajo de los Gilbreth abrió 

terreno a la comprensión actual de la ergonomía. (WIKIPEDIA). 

 

1.9.4.2 Frederick Winslow Taylor, (1856 -1915) 

 

Nacido en Filadelfia Estados Unidos, desarrolla la administración 

científica la cual se considera un enfoque neoclásico o tradicional de la 

administración, esta se preocupa por aumentar la eficiencia de la industria 

a través de la racionalización del trabajo del obrero. 

 

La preocupación básica era aumentar la productividad de la 

empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional 

(nivel de los obreros). DE allí parte el análisis de la división del trabajo, 

toda vez que las tareas del cargo y de quien desempeña constituyen la 

unidad fundamental de la organización. 

 

Análisis del trabajo y Estudio de Tiempos y Movimientos. 

 

Para Taylor y sus seguidores, el instrumento básico para 

racionalizar el trabajo de los obreros era el estudio de tiempos y 

movimientos (motion-time study). Por ello, comprobó que el trabajo puede 

efectuarse mejor y más económicamente mediante el análisis del trabajo, 

esto es, de la división y subdivisión de todos los movimientos necesarios 

para la ejecución de cada operación de una tarea. Observando metódica 

y pacientemente la ejecución de cada operación a cargo de los obreros, 

Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de 

la misma en una serie ordenada de movimientos simples. Los 

movimientos inútiles eran eliminados, mientras que los útiles eran 

simplificados, racionalizados o fusionados con otros movimientos, para 

proporcionar economía de tiempo y de esfuerzo al obrero. A ese análisis 

del trabajo, seguía el estudio de tiempos y movimientos, es decir, la 
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determinación mediante la utilización del cronómetro del tiempo promedio 

en que un obrero común ejecutaría la tarea. A ese tiempo promedio se 

adicionaban otros tiempos básicos y muertos (esperas, tiempos 

destinados a la salida del obrero de la línea para sus necesidades 

personales, etc.), para obtener el llamado tiempo estándar. Con esto se 

estandarizaba el método de trabajo y el tiempo destinado a su ejecución.  

 

Método es la manera de hacer alguna cosa para obtener un 

determinado resultado. El estudio de tiempos y movimientos, además de 

permitir la racionalización de los métodos de trabajo del obrero y la 

fijación de los tiempos estándares para la ejecución de las operaciones y 

tareas, trajo otras ventajas: 

 

Los objetivos de Taylor eran más o menos los siguientes: 

 

1. Eliminación de todo desperdicio de esfuerzo humano; 

2. Adaptación de los obreros a la propia tarea; 

3. Entrenamiento de los obreros para que respondan a las exigencias de 

sus respectivos trabajos; 

4. Mayor especialización de las actividades; 

5. Establecimiento de normas bien detalladas de comportamiento en el 

trabajo. (MONOGRAFIAS) 

 

1.9.4.3 Henry Ford (1863-1947) 

 

Teoría Administrativa En 1878 Henry Ford efectúo sus primeras 

observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero.  

 

A ellas les siguieron, una serie de estudios analíticos sobre tiempos 

de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos, fueron 

determinar científicamente trabajo estándar, crear una revolución mental y 

un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se intuyen a 

partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado Shop Management. 
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Aportes a la Administración 

 

 Disminución de los tiempos de producción mediante el uso eficiente de 

la maquinaria y las materias primas y la distribución acelerada de sus 

productos. 

 Reducción de inventarios en proceso. 

 Aumento de la producción debido a la especialización del trabajo y al 

empleo de la línea de producción 

 Salario mínimo por día y  hora y jornada máxima laboral de 8 horas 

 Desarrollo vertical (desde la materia prima hasta el producto terminado) 

y horizontal (desde la manufactura hasta la distribución) 

 Líneas propias de crédito para la financiación de los vehículos 

 Cedió acciones de la Ford Motor Co. a sus trabajadores, con el fin de 

incrementar los ingresos de los empleados 

 

Principios básicos de Ford 

 

Utilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo 

desde la materia prima inicial hasta el producto final, además de una 

cadena de distribución comercial a través de agencias propias.  

 

Hizo una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante 

perfeccionamiento de sus métodos, procesos y productos. A través de la 

racionalización de la producción creó la línea de montaje, lo que le 

permitió la producción en serie, esto es, el moderno método que permite 

fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado. 

 

• Principio de intensificación: consiste en disminuir el tiempo de 

producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia 

prima y la rápida colocación del producto en el mercado. 

•  Principio de la economicidad: consiste en reducir al mínimo el volumen 

de materia prima en transformación. 
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•  Principio de la productividad: consiste en aumentar la capacidad de 

producción del hombre en el mismo período (productividad) mediante la 

especialización y la línea de montaje. 

 

Se caracteriza por la aceleración de la producción por medio de un 

trabajo rítmico, coordinado y económico. Fue también uno de los primeros 

hombres de empresa en utilizar incentivos no salariales para sus 

empleados. En el área de mercadeo implantó la asistencia técnica, el 

sistema de concesionarios y una inteligente política de precios. 

(ADMINISTRACION) 

 

1.10 Metodología 

 

A continuación se detalla la metodología seguida en el presente 

estudio. Se ha dividido el proceso en cuatro etapas:  

 

1.10.1 Etapa 1: Realizar un diagnóstico de la situación actual   

 

En esta etapa se plantearán la situación actual  del proceso de 

fundición de acero mediante los datos registrados en el último mes de 

labores. 

 

1.10.2 Etapa 2: Realizar un muestreo de tiempos y movimientos 

 

Mediante el levantamiento de información con el estudio de tiempo 

y movimiento de los datos obtenidos, se seleccionará los procedimientos 

críticos del proceso de fundición para su análisis. 

 

1.10.3 Etapa 3: Evaluar la situación actual del proceso 

 

En esta etapa se identificarán los principales problemas del 

proceso crítico seleccionado realizando diagramas de métodos. 
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1.10.4 Etapa 4: Plan de mejoras 

 

Se evaluarán las propuestas planteadas y se elaborará un plan de 

mejoras que permita eliminar tiempos improductivos.  

 

Los principales métodos en que se fundamenta la presente 

investigación es de tipo deductivo – inductivo. Los principales métodos de 

Ingeniería que serán aplicados en la investigación son los siguientes: 

 

 Diagrama de Ishikawa 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Procesos 

 Diagrama de Recorrido 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa se conoce también por los nombres de 

diagrama de espina de pescado o diagrama de causa-efecto. La 

herramienta fue concebida por el licenciado en química japonés el Dr. 

Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien fue un experto en el Control de 

Calidad. Sea como fuere, es una herramienta que puede resultarnos 

tremendamente útil en el análisis de un problema. Especialmente si 

sabemos combinarlas con otras herramientas creativas como la lluvia de 

ideas o brainstorming y los cinco porqués de Toyota. 

 

1) En la cabeza del pescado escribimos el efecto o síntoma que 

pretendemos analizar. La espina central del pescado, agrupará las 

causas que según nuestro análisis producen dicho efecto. 

2) Las diferentes categorías en que podemos agrupar las causas 

conforman las espinas que se desprenden de la horizontal principal. 

Escribimos el nombre de la categoría en el extremo de cada nueva 

línea. 
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3) Cada causa concreta que vayamos encontrando (simplemente 

mediante la reflexión o mediante sesiones conjuntas de brainstorming) 

las vamos añadiendo en la categoría bajo las que consideramos que 

mejor encaja. 

 

De esta manera, obtendremos un diagrama visualmente atractivo y, 

sobretodo, ordenado de causas y efecto. (la, 2013). 



 
 

  

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Proceso de Acería 

 

En el proceso de Acería se fabrica lingotes de acero estructural de 

130x130mm de sección y 4,17 metros de longitud, la principal materia 

prima es la chatarra, la cual es fundida, afinada y posteriormente colada 

para dar forma a un producto semiterminado conocido como palanquilla 

de acero, el cual a su vez se constituye en materia prima del proceso de 

Laminación para la elaboración de las varillas y derivados de acero para 

el mercado de la construcción.  

 

2.1.1 Producción y Mercado que Atiende 

 

El único mercado que atiende Acerías es Laminación, que para la 

producción del año 2015 fabrico (158.875,345 ton), donde se utilizó 

palanquilla importada (6243,718 ton) que equivale a un 3.9% y 

(152.631,627 ton) que es el 96.1% que es producido por el proceso de 

Acería. 

 

GRÁFICO N° 17 

 PRODUCCIÓN Y MERCADO QUE ATIENDE 

 
                                                                Fuente: Gestión de Calidad 
                                                    Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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2.1.2 Volúmenes  de Producción y Ventas 

 

Desde hace tres años Andec ha realizado inversiones paulatinas 

de alrededor de $140 millones para modernizar su planta de fundición y 

duplicar su capacidad instalada. 

 

La inversión pública ha permitido un crecimiento sostenido del 

sector del 6%. Sin embargo en el último año ya se percibe una 

desaceleración de la inversión en el sector inmobiliario. De acuerdo a lo 

que se ha percibido en el mercado hay un poco más de restricción, 

demora en la entrega de los créditos del BIESS. 

 

Hace 3 años el 50% de la materia prima (palanquilla) se fabricaba 

en la planta y el otro 50% era importado. Andec consume alrededor de 

250.000 toneladas de palanquilla anualmente, se compraba en el exterior 

120 mil toneladas, que a un precio promedio de $ 650 la tonelada, da 

aproximadamente $ 80 millones de divisas que salían del país. Hoy está 

en capacidad de autoabastecer todos los procesos productivos, ya no se 

va a importar. 

 

Esta política de sustitución de importaciones ha activado, de forma 

significativa, el mercado de las personas que se dedican a recuperar 

desechos metálicos, además de clasificarlos y comercializarlos. Andec 

estima que esta reactivación genera ya 10.000 plazas de trabajo 

indirectas desde el inicio de la cadena. 

 

Los desechos metálicos provienen de bienes de consumo como 

automóviles inservibles, refrigeradoras, cocinas, bicicletas e incluso 

barcos. De esta chatarra se recupera hasta un 86% de acero útil para la 

producción. Hay tres grandes centros de acopio en el país. Sin embargo 

alrededor de ellos se manejan unos 600 centros de acopio satélites de los 

principales proveedores, que son los que reciclan la materia prima. (Dia, 

2014) 
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2.1.3 Tamaño y participación de mercado 

 

Ya que Ecuador no es productor de materias primas de acero, 

Andec las importaba desde Brasil, Argentina, México, EE.UU., Turquía y 

Rusia. Luego de 50 años, Acería procesa toda la materia prima requerida 

para el trabajo de laminación de derivados para la construcción que se 

fabrica. La demanda de acero en el país es de unas 800 mil toneladas 

métricas (t). Andec tiene una participación en el mercado de materiales de 

acero para la construcción del 42%. Sus principales competidores son 

Adelca y Novacero.  

 

2.1.4 Capacidad de producción instalada y utilizada. 

 

A través de la aplicación de un programa sistemático de 

modernización en los procesos de chatarrización se tiene planificado 

disminuir la importación de palanquilla en un 100%  y así maximizar las 

utilidades de la empresa en su Planta de Acería, tomando en 

consideración la capacidad instalada de Horno Eléctrico es de (297.900 

Ton/año), se programa una producción de (179.740 Ton/año) logrando 

una producción de (178.625 Ton/año), que representa al 99.4% de 

efectividad de la producción programada. 

 

CUADRO N° 1 

PRODUCCIÓN PROGRAMADA 

 
       Fuente: Andec 
       Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

Meses # Coladas
Produccion 

Programada

Produccion 

Optima

Produccion 

Rechazada

Produccion 

Real

Enero 787             19.223         19.223,01          207,05         19.430,05   

Febrero 752             18.581         18.581,28             90,99         18.672,26   

Marzo 737             18.267         18.266,64          146,21         18.412,85   

Abril 705             17.166         17.165,08          240,24         17.405,31   

Mayo 686             17.124         17.124,94          168,18         17.293,12   

Junio 735             19.653         17.642,34          302,77         17.945,11   

Julio 648             15.727         15.726,81          187,62         15.914,43   

Agosto 636             15.000         15.713,75          140,36         15.854,11   

Septiembre 338                8.500            8.193,28             64,62            8.257,90   

Octubre 645             15.500         15.205,42          155,68         15.361,10   

Noviembre 598             15.000         13.960,33          118,56         14.078,88   

Diciembre 0                       -                           -                      -                           -     

Total     605,58       179.740,81       176.802,86       1.822,26       178.625,12   

PRODUCCIÓN 2015
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2.1.5 Procesos Principales 

      

Captación de Materia Prima 

 

 Compra y Recepción 

 Proceso de Inspección de la Chatarra 

 Plan Renova 

 

Clasificación de Chatarra 

 

La chatarra se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Clasificación tipo A 

 Clasificación tipo B 

 Clasificación tipo C 

 Chatarra Naval 

 

Procesamiento de Materia Prima 

 

La preparación de chatarra se compone de los siguientes procesos: 

 

 Chatarra preparada en máquinas. 

 Chatarra cortada terrestre. 

 Chatarra cortada naval. 

 

Proceso de Acería 

 

 Horno Eléctrico 

 Horno Cuchara 

 Colada Continua 

 Refractarios 

 Planta de Extracción de Polvos 
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GRÁFICO N° 18 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ACERIA 

 
            Fuente: Andec 
            Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

2.2 Análisis interno de la empresa 

 

2.2.1 La Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es un modelo organizacional de gestión, sirve 

para analizar e identificar las ventajas competitivas de una empresa. 

 

GRÁFICO N° 19 

 CADENA DE VALORES ACERIA 

 
                 Fuente: Andec 
                 Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto                                                                   

ACERÍA
 

FUNDICIÓN 
Y AFINO

 COLADO Y 
MOLDEADO

 

TRATAMIENTO 
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PREPARACIÓN DE 

REFRACTARIO
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2.2.1.1 Actividades primarias 

 

Estas actividades son las que generan mayor valor para satisfacer 

las expectativas del cliente. 

 

 Logística interna                                         

 Operaciones                                           

 Logística externa                                     

 Marketing y ventas   

  Servicio al cliente 

 

 Logística Interna 2.2.1.1.1

 

Son las actividades que están relacionadas con el departamento de 

bodega, que se encuentran encargados de planificar los métodos de 

recepción, almacenamiento y abastecimiento de los insumos repuestos y 

materiales.  

 

GRÁFICO N° 20  

CADENA DE VALORES LOGÍSTICA INTERNA 

 
             Fuente: Andec 
             Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Recepción  

 

Es responsable de custodiar los insumos, repuestos y materiales 

de la bodega para mantener un stock y realizar los pedidos según la 

prioridad, recibe los requerimientos y verifica su existencia en la bodega 

virtual luego  identificar su situación física y proceder a su despacho. 

 

Se determina que el proceso de recepción de los insumos, 

repuestos y materiales se lo realiza de manera oportuna y adecuado,  

consta con el personal capacitado y los espacios físicos necesarios para 

el departamento 

 

Almacenamiento  

 

Recepta los insumos, repuestos y materiales luego procede a su 

revisión para controlar las características que fueron requeridas en las 

referencias, se procede a la identificación, codificación y ubicación para 

su respectivo despacho previo requerimiento. Mediante el sistema BAAN 

(ERP) Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales, se genera la información requerida para obtener la 

existencias de materiales, insumos o repuestos.  

 

También están encargados de los materiales de limpieza, además 

almacenan los activos que se les da de baja. Cuenta con la bodega 

general y dos galpones donde están ubicado los insumos de Acería como 

la cal cálcica, cal dolomita, antracita M20, ferro sillico manganeso y en el 

otro galpón están almacenados los electrodos y activos dados de baja.  

 

Se determina que el proceso de almacenamiento se lo realiza de 

forma  adecuada ya que cuenta con el sistema ERP que le permite 

mantener codificada cada uno de los insumos, repuesto y materiales para 

su localización oportuna en la bodega y permitir su inmediato despacho. 
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Inventario  

 

El departamento de inventario está encargado de confirmar las 

cantidades existentes de insumos, repuestos y material nacional e 

importado que el departamento de bodega recibe para su posterior 

entrega según requerimientos. Se efectúa un conteo cíclico de manera 

trimestral, semestral y anual. Dicha información se la genera para ser 

ingresada en el sistema BAAN (ERP), el ingreso de esta información 

determina la existencia real de los insumos, repuestos, y materiales para 

que de esta manera se puede evidenciar y tomar decisiones. Realiza la 

identificación de los activos fijos que se encuentran en la empresa, 

generan las guías de salida de los artículos que están defectuosos para 

su reparación o mantenimiento respectivo. Este departamento realiza sus 

actividades de manera eficiente conforme a lo planificado, con personal 

competente e involucrado con la Empresa. 

 

 Operaciones 2.2.1.1.2

 

Son actividades que intervienen directamente para transformar la 

materia prima y obtener los productos terminados que genere la empresa. 

 

GRÁFICO N° 21  

CADENA DE VALORES OPERACIONES 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Andec 
                          Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Proceso de Fundición 

 

En el proceso de fundición se obtiene como producto final los 

lingotes de acero estructural de 130x130mm de sección y 4,17 metros de 

longitud denominada palanquilla de acero al carbono el cual se convierte 

en materia prima para laminación.  

 

El proceso de fundición consta básicamente de las siguientes 

áreas: área de horno eléctrico, área de horno cuchara, área de colada 

continua y las áreas de apoyo: refractario y extracción de polvos (Ver 

anexo 2). 

 

Actualmente con la modernización del proceso de  Fundición  se 

pretende abastecer a Andec con el 100% (232.000 toneladas al año)  de 

su requerimiento con modernas máquinas, personal técnico y operativo 

comprometido con los objetivos trazados por la Empresa.  

 

Horno eléctrico  

 

Para arrancar con el 100% de carga de chatarra por el Consteel, es 

obligatorio tener un pie líquido de aproximadamente 20 toneladas. 

Preparar cal cálcica y cal dolomítica antes de arrancar una nueva colada 

(500 kg Dolo y 800 kg de cal). Esto para evitar paradas del EAF por falta 

de inyección de carbón. 

 

Cuando el primer arco se establece al mismo tiempo la adición de 

Cal dolomítica se iniciará con el fin de saturar la escoria con MgO y cubrir 

arco. La LANZA PARPI se utilizará desde el principio solo con carbón 

hasta que la primera chatarra llega al Horno. El oxígeno se iniciará con 

bajo caudal de 1000 Nm3 / h hasta que la alimentación de chatarra se 

estabilice y 3 toneladas de chatarra hayan sido cargadas. En este 

momento el nivel de escoria espumante debe ser suficiente y el oxígeno 

con flujo alto de 1500 Nm3 / h se puede iniciar. 
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Para todas las coladas se debe ajustar en el sistema el objetivo de 

peso final dentro del Horno, esto es necesario ya que muchas veces 

debido a las condiciones de la cuchara se solicita al Horno menos de 23 

toneladas, pero por seguridad se requiere mantener un pie liquido 

constante que no sea mayor de 20 toneladas. 

 

Durante todo el proceso se tiene baño plano, inyección de carbón a 

máximo 30 Kg/min, inyección de oxígeno a 1500 m3/h, lo cual en conjunto 

con el agregado de Cal forma una escoria espumosa defosforadora la 

cual se mantiene evacuando durante todo el proceso manteniendo la 

temperatura por debajo de los 1550 °C eliminando de esta manera el 

fosforo del Acero. 

 

Se desconecta la tensión de los electrodos, se coloca el carro del 

Consteel en posición de parqueo, colocar los tres electrodos en la 

posición de vaciado, se bloquea los electrodos. Desbloquear la placa 

deslizante de apertura del EBT. 

 

Abrir la placa deslizante del EBT. Iniciar la descarga de las 

ferroaleaciones, continuar la inclinación hasta mínimo 9 grados 

controlando el nivel de acero en la cuchara. 

 

Cuando la cuchara esté llena (dejar 300 mm) de borde libre 

comprobar si EBT está limpio de acero frio. No rebose la cuchara al 

hacerlo puede ocasionar un accidente humano o material, el acero líquido 

deberá quedar 300mm abajo del borde de la cuchara. Estos 

procedimientos quedan registrados en el informe de Horno Eléctrico (Ver 

anexo 3). 

      

De acuerdo con lo expuesto, el proceso del Horno Eléctrico se 

encuentra controlado pero aún no se cumple con el 100% de su 

capacidad ya que se generan atrasos en este proceso,  por recorridos de 

operaciones, por códigos de interrupciones generados y  fallas operativas.   
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GRÁFICO N° 22 

 HORNO ELÉCTRICO 

 
                       Fuente: Andec 
                                  Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

Horno cuchara  

 

Al recibir la colada en el carro porta cuchara, acoplar la manguera 

de la tubería de gaseo del carro se inicia el gaseo de nitrógeno, o argón 

ajustado entre 20 y 60 litros por minuto la agitación del gas, se traslada la 

cuchara en el carro hasta la posición de trabajo del “L.R.F”. Asentar la 

bóveda correctamente, Iniciar el calentamiento, conectando la tensión por 

un lapso de 10 minutos. 

 

Si la colada cumple con los parámetros de la composición química 

en el primer dato de laboratorio se deberá calentar por un lapso entre 15 y 

20 minutos luego tomar temperatura y enviar muestra al laboratorio, 

faltándole 10 minutos, para enviar la colada a plataforma,  desconectar la 

tensión e introducir el alambre animado de SiCa, 9 kilos, por colada,  si 

tiene la composición  y la temperatura programada que debe estar entre 

1620ºC y 1640ºC , y observar si esta está lista la máquina de colada 

continua, y  enviar la  colada. 

 

Cada que se realiza un ajuste de un elemento, especialmente el 

Carbón se deberá calentar por espacio de 5 minutos antes de  enviar la 

muestra al laboratorio, ya que, es tiempo necesario para que se realice la 

reacción del elemento.   
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Por lo expuesto, el proceso del Horno Cuchara mantiene su control 

con ayuda del departamento de laboratorio Quimico ya que realiza el 

análisis para obtener la composición química y esto podrá determinar el  

tiempo que demore el afino de la colada.  

 

GRÁFICO N° 23 

HORNO CUCHARA 

 
                    Fuente: Andec 
                              Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

     

Colada Contínua  

 

El proceso de colada continua es donde se le da forma al producto 

terminado de Acería.  

 

Se recibe el acero líquido por medio de la cuchara a una 

temperatura de 1550 ºC es elevada hacia la torreta giratoria con la ayuda 

del puente grúa, se realiza el colado por medio de buza abierta el 

diámetro interior de la buza se la selecciona de acuerdo al grado de acero 

que se va a utilizar.  

 

El acero líquido al salir de la cuchara es vaciado en el distribuidor 

donde mantenemos la temperatura con la ayuda de la cascara de arroz y 

esta a su vez distribuye el acero hacia las lingoteras, las cuales le dan la 

forma a la palanquilla. 
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La palanquilla al salir de la lingotera es cortada a 4.17m por medio 

de oxicorte automático el cual llega hasta la mesa galopante que 

almacena la palanquilla temporal hasta que esta se enfrié para que esta 

pueda ser evacuada con el electroimán del puente grúa hacia el área de 

biselado donde se revisa la colada por el departamento de laboratorio de 

calidad. El cual debe cumplir con las características técnicas requeridas 

por laminación según el grado de acero.  

 

Por lo expuesto se determina que el proceso de Colada Continua 

cumple con los requerimientos exigidos y cuenta con personal técnico 

capacitado. 

 

GRÁFICO N° 24 

 COLADA CONTÌNUA 

 
                  Fuente: Andec 
                           Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

Refractario  

 

Los materiales refractarios resisten al calor se denominan 

refractarios cuando su temperatura de reblandecimiento es igual o 

superior a 1500 C: en la construcción y reparación de los hornos 

eléctricos para acero es indispensable el empleo de estos materiales lo 
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mismo que es preciso emplearlos en todos los recipientes que tengan que 

estar en contacto con el acero líquido. 

 

Agresiones que sufre el refractario son, por citar las más comunes: 

Térmica: La propia temperatura del acero y escoria. Choque térmico por 

cambios bruscos de temperatura. 

 

Química  

 

Ataque por oxidantes de escorias o gases de atmosfera. Ataque 

por las escorias de Acería. 

 

Mecánica  

 

Golpe de las cargas al caer en el horno. Rozamiento de los 

materiales sólidos en el periodo inicial. 

 

Se determina que el proceso de Refractario cumple con los 

requerimientos exigidos y cuenta con personal técnico capacitado. 

 

GRÁFICO N° 25 

REFRACTARIO 

 
                   Fuente: Andec 
                             Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Planta de Extracción de Polvo 

 

La empresa ANDEC S.A, cuenta con una Planta de Tratamiento de 

Humos, cuya finalidad es aspirar y tratar los humos primarios procedentes 

del Horno Eléctrico y del Horno Cuchara, los humos secundarios que se 

producen durante el basculado y en cantidades menores durante la etapa 

de fusión a través de una Campana de Techo instalada en la nave 

industrial.  

 

Los humos son aspirados por dos ventiladores que se encuentran 

en el lado limpio del filtro de  mangas, transportan el flujo (mezcla de gas 

y polvo) por los ductos tanto primarios refrigerados como secundarios 

hasta las cámaras filtrantes donde por medio de las mangas de poliéster 

filtran los gases que son expulsados por la chimenea y atrapa las 

partículas de polvo que luego son desprendidas por medio de un pulso de 

aire comprimido y recolectadas en el silo de almacenamiento, para luego 

proceder con su evacuación y disposición final. Esto demuestra el 

compromiso asumido por la empresa ANDEC S.A. para minimizar los 

impactos significativos, bajo la normativa ambiental vigente y auditada por 

la autoridad competente, permitiéndole producir responsablemente, 

siendo fiel a su visión empresarial de proteger el medio ambiente.  

 

GRÁFICO N° 26 

PLANTA DE EXTRACCIÓN DE POLVOS 

 
                             Fuente: Andec 
                             Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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 Logística externa 2.2.1.1.3

 

Son los procesos que están relacionados con el almacenamiento, 

toma de inventario y su posterior distribución al cliente final. 

 

GRÁFICO N° 27  

CADENA DE VALORES LOGÍSTICA EXTERNA 

 
                      Fuente: Andec 
                      Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Almacenamiento del producto terminado  

 

El producto terminado se lo identifica por colada. El grado de acero, 

número de colada y cantidad de palanquilla que conforma esta colada, 

Una vez identificada se la traslada mediante montacargas al patio donde 

se encuentran ubicadas las coladas por lote para su respectivo despacho.  

 

Las operaciones que se realizan para el almacenamiento del 

producto terminado, según lo analizado son las adecuadas y cuenta con 

el personal calificado. 

 

Control de inventario  

 

Este proceso está encargado de realizar los conteos cíclicos cada 

3, 6 y 12 meses, con la finalidad de comprobar que la información emitida 
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por el sistema BAAN (ERP) es la correcta. Cabe señalar que este sistema 

está en línea con todos los procesos Andec, de tal forma que a medida 

que obtenemos la producción programada se la procede a cargar al 

inventario de la bodega de laminación y a su vez sea descargando del 

inventario.  

 

La herramienta informática utilizada para esta etapa del proceso, 

nos garantiza una información veraz, confiable y oportuna; por lo que 

podríamos decir que el control de inventario está garantizado. 

 

 Marketing y Ventas 2.2.1.1.4

 

La difusión del producto a nivel nacional es esencial para Andec, 

por esta razón la Gerencia General presta todo su apoyo para realizar las 

actividades de Marketing, ya que las ventas son la razón de ser para la 

empresa. 

 

GRÁFICO N° 28   

CADENA DE VALORES MARKETING Y VENTAS 

 
   Fuente: Andec 
   Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Publicidad  

 

La marca Andec se la posesiona en el mercado mediante la 

difusión a través de los principales medios de comunicación ya sean 

escritos, radiales y televisivos.  También expone su producto con la 

colocación de vallas publicitarias en puntos estratégicos y carteles en las 

principales obras que se desarrollan en el país. A nivel nacional el 

departamento de ventas realiza charlas, cursos y eventos promocionales 

dirigidos directamente a los consumidores finales, que son los 

constructores. Reparte folletos y CD, donde exponen las características 

técnicas del producto con el afán de dar a conocer las bondades y usos. 

La empresa obsequia gorras, llaveros, camisetas, a los consumidores 

finales y distribuidores. El propósito es que la marca Andec esté bien 

posicionada.  

 

El departamento de ventas recibe los pedidos de forma directa 

mediante los clientes que llegan a Andec o los trabajadores de Andec, 

también recibe los pedidos a través de fax o correos electrónicos. Una vez 

recibido el pedido, se emite una orden de pedido que es enviada al 

departamento de despacho en el área de Logística Externa. 

 

Dado lo expuesto, se determina que existe una excelente imagen 

de marca por lo que se considera una fortaleza para la empresa debido a 

que la publicidad está controlada y respaldada, además cuenta con el 

personal calificado y comprometido al desarrollo de las actividades. 

 

Cobranzas  

 

El departamento de cobranza es el encargado de recaudar los 

dineros que se dan a crédito por materiales despachados. Para el efecto 

cuenta con un recaudador local.  El departamento de cobranza, antes de 

dar crédito a un cliente, primero analiza su vida crediticia, ingresando al 

buró de crédito, previa aprobación escrita del cliente. Luego de este 
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análisis y de las aprobaciones respectivas, el cliente se hace o no 

acreedor al crédito solicitado.  

 

Se concluye que debido al crecimiento poblacional se debe realizar 

más énfasis en la difusión del producto a nivel nacional, así mismo 

incursionar con una mayor participación en todas las regiones del 

Ecuador esto esencial para Andec, por tal razón la Gerencia General 

presta todo su apoyo para esta actividad, las ventas son la razón de ser 

de la Empresa. La gestión de cobranza se desarrolla apegada a las 

políticas de Andec S.A.,  con  personal calificado e involucrado a las 

metas propuestas.  

 

Ventas  

 

El departamento de Ventas es el encargado planificar, coordinar y 

controlar actividades de los asesores comerciales para lograr el 

cumplimiento de las cuotas asignadas en función de presupuesto de 

ventas anual, se analiza los reportes de actividades realizadas por 

asesores comerciales sustentados en investigación de mercado. 

Coordinar con la Gerencia Comercial la planificación anual de 

presupuesto de ventas para el siguiente año de acuerdo al crecimiento del 

mercado y la competencia, Controlar el desarrollo, ejecución y 

cumplimiento de la cuota mensual de la zona asignada en el Ecuador.  

 

Una de las debilidades de la empresa es que sus ventas las realiza 

a  nivel nacional, se espera que para el futuro pueda incursionar en el 

mercado internacional con sus productos ya que es la visión de la 

Empresa. 

 

 Servicio al Cliente 2.2.1.1.5

 

La relación hacia el cliente tiene que ser de forma directa, para que 

se sienta atendido en todas sus inquietudes y expectativas. 
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GRÁFICO N° 29 

CADENAS DE VALORES SERVICIO AL CLIENTE

 
                        Fuente: Andec 
                        Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

Servicio post – venta  

 

El servicio post-venta que la Empresa Andec otorga está 

desarrollado para atender todas las necesidades que se presenten 

relacionado con el producto. De tal manera que si existe un reclamo, de 

inmediato se traslada un representante de ventas con un representante 

del área de gestión de calidad, para tomar nota de todas las inquietudes 

que se presenten.  

 

Si el reclamo es rechazado por no cumplir las normas de calidad, 

se realiza la trazabilidad del producto para establecer donde se produjo y 

realizar correcciones para evitar futuras no conformidades.  

 

De inmediato se informa para proceder a realizar el cambio 

producto del que fue el reclamo si es necesario. Si es una necesidad de 

mejora, se emite la información al departamento de desarrollo, para que 

realicen un estudio de lo solicitado.  

 

Una vez analizado, si es factible se pone en práctica la mejora y se 

comunica al cliente la decisión tomada. 
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Con lo expuesto se determina que el servicio post-venta es una 

fortaleza ya que garantiza la atención al cliente con asesores comerciales, 

pues estos conocen muy bien el producto, brindando una buena 

interpretación a las inquietudes y otorgando la debida atención. 

 

2.2.1.2 Actividades de Apoyo 

 

Son actividades que no generan valor directo sobre el producto que 

elabora Andec, brinda apoyo a las actividades primarias. 

 

 Abastecimiento  

 Desarrollo tecnológico  

 Gestión de los recursos    

 Infraestructura de la empresa. 

 

 Abastecimiento 2.2.1.2.1

 

Son responsables del abastecimiento los departamentos de 

Adquisiciones Locales y el departamento de Importación. 

 

GRÁFICO N° 30 

CADENAS DE VALORES ABASTECIMIENTOS 

 
              Fuente: Andec 
              Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Adquisiciones Locales  

 

En este departamento se realizan las compras de repuestos, 

insumos, materiales y de la contratación de servicios en el mercado local, 

para los departamentos de producción y de apoyo. Su proceso empieza 

con la recepción de la solicitud de compra emitida por bodega o con un 

requerimiento de servicio emitido por cualquiera de las áreas que requiera 

un servicio específico. Tanto la solicitud de compra como el requerimiento 

de servicio, deben venir debidamente detallado las cantidades, 

especificaciones técnicas y fechas requeridas.  

 

Por medio del sistema BAAN (ERP) y según los niveles de 

aprobación, se legalizan los documentos antes mencionados. Se procede 

salir a cotizar, seleccionando los proveedores calificados de la base de 

dato. Se reciben las ofertas y son ingresadas al sistema BAAN (ERP), de 

donde se procesa la información para generar la respectiva orden de 

compra en la que se registran costo, tiempo de entrega, forma de pago y 

descripción de lo comprado. 

 

Se ingresa al sistema BAAN (ERP) todas las facturas de las 

adquisiciones realizadas, ya sean que preste un servicio o compra de 

productos, para luego ser enviadas al   departamento de Contabilidad 

para el proceso de pago. 

 

Se determina que la presencia del BAAN en el sistema informático 

se torna en una  fortaleza para el desarrollo de las actividades en el 

departamento.  

 

Adquisiciones Internacionales  

 

En este departamento se realizan las compras de repuestos, 

insumos, materiales en el mercado internacional, para los departamentos 

de producción y apoyo. Su proceso empieza con la recepción de la 
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solicitud de compra emitida por bodega. En la solicitud de compra debe 

venir debidamente detallado las cantidades, especificaciones técnicas y 

fechas requeridas.  

 

Por medio del sistema BAAN (ERP) y según los niveles de 

aprobación, se legalizan los documentos antes mencionados. Se procede 

salir a cotizar, seleccionando los proveedores calificados de la base de 

datos. Se reciben las ofertas y son ingresadas al sistema BAAN (ERP) se 

presentan las compras a comité de Adquisiciones, se aprueban las 

compras, luego se procede a generar la respectiva orden de compra, en 

la que se registran costo, tiempo de entrega, forma de pago y descripción 

de lo comprado.  

 

Se ingresa las notas de crédito, para ser enviadas al departamento 

financiero para su aprobación y pago. Se envía la orden de compra por 

fax o correo electrónico, se programa una fecha de entrega. 

 

En conclusión este departamento mantiene controlado las compras 

internacionales, cuenta con el personal calificado y comprometido con las 

metas establecidas de la Empresa. 

 

Selección y Calificación de Proveedores  

 

Los departamentos de adquisiciones locales y de importación son 

responsables de la selección y calificación de proveedores. En el manual 

de procedimientos de Adquisiciones Locales para la calificación de 

proveedores, son ingresados con calificación C a los que se les compra 

por primera vez, mientras que a los proveedores que ya figuran en la base 

de datos se los evalúa cada año.  

 

El proceso indica que hay que evaluar el tiempo de entrega, calidad 

del producto o servicio, cumplimiento de las normas técnicas y 

especificaciones requeridas.  
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 Desarrollo Tecnológico 2.2.1.2.2

 

La tecnología es una herramienta importante proporcionada para 

los diversos departamentos de la empresa y para realizar un mejor 

desarrollo de sus funciones. 

 

GRÁFICO N° 31 

CADENA DE VALORES DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
                   Fuente: Andec 
                   Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

Valor Tecnológico en los Procesos  

 

Andec para ir a la par con las necesidades del mercado en 1999 

realiza la modernización de su tren laminador. Por la empresa 

BASCOTECNIA, los cuales con su tecnología de punta se alinean a los 

objetivos empresariales en aumentar su productividad. Por lo tanto para el 

2004 se remplaza la mesa de enfriamiento, zona de desalojo y embalaje 

por equipos nuevos. De esta manera se completa el proceso de 

modernización en el proceso de Laminación. 

 

En el proceso de Acería las modernizaciones fueron simultáneas, 

en el 2010 se instala el Horno Cuchara para dar afino al producto 

requerido por laminación, en el 2012 se incrementa la capacidad del 

Horno Eléctrico de 20 a 45 toneladas por estos cambios se aumentó la 
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producción y se vio la necesidad de instalar la nueva planta de Colada 

Continua, todos estos trabajos fueron realizados por DANIELI. 

 

De esta manera se completa el desarrollo tecnológico del Proceso 

de Fundición que se considera una oportunidad de mejora, se capacita al 

personal para la adaptación a dichas tecnologías. 

 

Sistemas Informáticos  

 

Los sistemas informáticos son para llevar el control de la 

producción, se lo hacían de una manera obsoleta utilizando tablas 

dinámicas en Excel. Con esta forma no se permitía tener información al 

día, lo que se obstaculizaba la toma de decisiones de los directivos de la 

empresa.  

 

Andec decide implementar el sistema BAAN (ERP), su 

implementación empieza en el 2006 y termina con el arranque en junio del 

2008. Todos los departamentos están conectados con este sistema, como 

producción, bodega, inventario, compras, financiero, caja, cobranza, 

ventas y despacho.  Sin embargo en los talleres de mantenimientos como 

Herramental, donde son diseñadas las partes y piezas mecánicas, se 

implementó el software: Auto CAD 2010, Inventor.  

 

Con el desarrollo informático Andec procede a evaluar sus equipos 

computacionales, de esta manera cuenta con computadores, impresoras 

con tecnología moderna, que permiten el fácil acceso de la información. 

Su base de datos está archivada en modernos servidores, los cuales 

mediante una red de fibra óptica se conectan a cada una de los 

departamentos. Con esta evolución informática, se capacita a cada uno 

de los trabajadores de Andec para realizar el uso adecuado de estos 

equipos y sistemas, para alcanzar el mayor provecho posible a los 

sistemas informáticos.  
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 Gestión de los Recursos 2.2.1.2.3

 

La gestión de los recursos a pesar de ser considerada una 

actividad de apoyo juega un rol importante ya que tiene que ver con 

selección, capacitación seguridad y bienestar del personal. 

 

GRÁFICO N° 32 

CADENA DE VALORES GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
                            Fuente: Andec 
                            Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor 

 

Selección de personal  

 

La jefatura de personal recibe de todos los departamentos las 

necesidades del recurso humano. Se analiza lo requerido y se 

recomienda a la Gerencia de Talento Humano para su aprobación o no de 

lo solicitado, en caso de su aprobación se realiza un concurso interno de 

merecimiento para el personal interno dependiendo de la necesidad del 

puesto requerido. 

 

En caso de no haber candidatos se tomara de la base de datos del 

personal que ha realizado pasantías pre-profesionales que cumplan con 

el perfil requerido por el departamento solicitante. Si se persiste en la 

búsqueda del recurso humano se emitirá un comunicado de plaza de 

trabajo vía mail de la empresa. 
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Una vez elegido los candidatos al puesto son entrevistados por el 

jefe de personal, luego realizan una preselección con diferentes pruebas 

de conocimiento del puesto para calificar sus actitudes. Los que pasen la 

preselección son enviados a entrevistarse con la jefatura solicitante del 

recurso humano. A su vez cumplida las actividades la selección por la 

jefatura se elabora su respectivo contrato. Luego son enviados a 

inducción de todas las normas internas que requiere saber el colaborador 

y empezar a prestar sus servicios a la empresa. 

 

Bienestar Social  

 

Es el departamento encargado para el bienestar del colaborador y 

su familia, realiza las actividades para fomentar la armonía y tranquilidad 

de sus trabajadores, se lleva un control de la póliza de seguro particular 

tanto para el titular como para su familia. Se encarga de los eventos que 

se realizan dentro y fuera de la empresa ya sea festividades navideñas 

para los hijos de los trabajadores como para la comunidad. 

 

Todos los eventos sociales son organizados y dirigidos por este 

departamento ya sean las olimpiadas que se realizan una vez al año y se 

culmina con la fiesta de aniversario de la empresa donde se elige a la 

reina quien forma un rol importante durante su periodo, este esfuerzo se 

lo hace para mantener al talento humano comprometido y de esta manera 

cumplir los objetivos de la empresa. 

 

Se determina que este proceso se lo desarrolla de manera 

oportuna, garantizando el bienestar del trabajador y su familia. 

 

Seguridad Industrial  

 

Es el departamento encargado de controlar el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene del colaborador para prevenir riesgos 

laborales, realizan inspecciones rutinarias en los departamentos 
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administrativos como operativos para mitigar posibles causas de 

accidentes. Realizan inducción a las visitas antes de hacer el recorrido 

por la empresa, cuenta con la brigada contra incendios y se encuentran 

preparados para toda contingencia. Se determina que el departamento de 

seguridad industrial cumple con las normas establecida. 

 

Unidad Médica  

 

El departamento de Unidad Médica está encargado de la salud del 

colaborador, se realizan chequeos médicos anuales a todo el personal, 

reciben a diario pacientes con enfermedades maderables que son 

atendidos de manera ágil si es necesario dejar en observación al 

paciente, cuenta con una sala de camillas equipada para establecer al 

paciente. 

 

En caso de ocurrir un accidente de trabajo son dirigidos al hospital 

del IESS pero el trabajador tiene la potestad de solicitar ser atendido al 

seguro particular. 

 

La unidad médica cuenta con el apoyo y los recursos necesarios, 

para realizar sus actividades de manera óptima y profesional. 

 

Capacitación  

 

El departamento de capacitación es importante en el desarrollo del 

talento humano, con la intención de mantener actualizado a los 

colaboradores de las diferentes áreas, se evalúa al personal para 

determinar sus necesidades, se plantea un programa de capacitación y se 

realiza un seguimiento de su cumplimiento. 

 

La capacitación es el camino por donde se debe conducir para 

lograr el desarrollo empresarial. Donde se estimula al colaborador para 



Análisis y diagnóstico del problema 66 

 

 

incrementar sus conocimientos, habilidades, destrezas y se desempeñen 

con eficiencia en sus puestos de trabajo. 

 

El proceso de capacitación es el adecuado, se recomienda 

reestructurar el plan de capacitación para todos los niveles de la empresa. 

 

 Infraestructura de la Empresa 2.2.1.2.4

 

Son las actividades administrativas que se realizan a nivel 

Gerencial, que son un apoyo a la cadena y no de manera individual, con 

la administración a la cabeza planifican las estrategias para determinar las 

políticas, misión y visión. 

 

GRÁFICO N° 33 

CADENA DE VALORES INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
          Fuente: Andec 
          Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 
 

Gerencia General  

 

Siendo la parte fundamental de la empresa se encarga de 

coordinar con las demás Gerencias las estrategias de mercado y analizar 

los resultados trazados. Proporcionando un producto de calidad. 

Monitorea permanentemente las políticas gubernamentales que puedan 
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afectar o no a la estabilidad laboral de la empresa, siendo el costo de 

acero reciclado el principal para la fabricación de la palanquilla. 

 

En conclusión se puede decir que la gestión desarrollada por la alta 

dirección está bien encaminada. 

 

Gerencia Financiera  

 

Esta encargada de realizar el análisis financiero que a posterior se 

presenta a la Gerencia General para toma decisiones, las inversiones son 

para Andec el mayor rubro de los egresos. 

 

Dado lo expuesto se ha gestionado préstamo a la CFN. A través de 

su departamento de contabilidad se procesan todos los pagos que se 

genera en las compras de la empresa y llevan la contabilidad apegado al 

régimen gubernamental actual mediante el servicio de rentas internas 

SRI. 

 

Cumple con los procedimientos y políticas de la empresa, el 

proceso contable lo realizan a través del sistema BAAN. 

 

Gerencia de Operaciones  

 

Se encarga del control de las operaciones en los procesos de 

fundición, laminación, enderezado, electro malla, conformado y figurados. 

Cumple con la conservación del medio ambiente y garantiza a sus 

colaboradores un buen ambiente laboral. 

 

Cumple los programas de producción los que son realizados 

mediante los planes de venta, se garantiza el buen funcionamiento de los 

equipos y maquinarias de los procesos a través del departamento de 

mantenimiento. Se reporta a la Gerencia General, las actividades 
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mediante informes de trabajo programados semanales, trimestrales y 

anuales en los comités.  

 

Esta Gerencia satisface a la Gerencia General alcanzando sus 

logros de metas de producción, con el apoyo de su personal calificado y 

comprometido con los propósitos de la empresa. 

 

Gerencia de Ventas  

 

Se encarga de elaborar los planes de ventas anuales, 

mensualmente se revisa su cumplimiento. Los cambios que se generen 

son reportados a la Gerencia de Operaciones para la reprogramación de 

su producción.  

 

Elabora las estrategias de venta con el cumplimiento de las 

políticas de la empresa, mediante relaciones con los distribuidores 

directos y con la franquicia Disensa ya este genera el 50% de las ventas.  

 

Se realiza estudio de mercado para analizar, identificar y obtener 

las oportunidades que se presenten. Se reporta directamente con la 

Gerencia General. 

 

Gerencia de Logística  

 

Se encarga del abastecimiento de los insumos requeridos por la 

producción, manteniendo una buena relación con los proveedores 

nacionales e internacionales, se garantiza la calificación de sus 

proveedores cumpliendo con las políticas de la empresa, se coordina con 

el mantenimiento de las instalaciones administrativas y de planta. 

 

Coordina y controla el uso de vehículos livianos de la empresa, 

procesa las facturas de pago para los transportistas que son contratados 

por la Gerencia de Ventas para la distribución de su producto terminado. 
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2.3  Diagnostico 

 

2.3.1 Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y efectos. 

 

En el proceso del Horno Eléctrico se han determinado diversas 

variables que afectan al cumplimiento de la producción programada.  

 

Se realizaron estudios de campo utilizando las herramientas de 

ingeniería de métodos para determinar las causas que originan los 

atrasos en los procesos de fundición de acero. 

 

Problema 1: Recorrido de operaciones  

Área: Operaciones (Horno Eléctrico). 

Causa: Se toman tres datos de manera independiente. 

Efecto: Atraso en la fusión de las coladas de Acero líquido.  

     

Breve descripción del problema  

 

Su inicio empieza con la reparación del EBT, luego se procede a la 

limpieza del banquete donde se evacua la escoria espumosa. Se inicia la 

fusión del horno eléctrico mientras se está fundiendo se ingresa chatarra 

por el Consteel.  

 

Se inyecta antracita combinada con oxígeno, se toman tres datos: 

para realizar la toma de temperatura, sacar la muestra y tomar los ppm. 

Son tres operaciones que generan un tiempo de tres minutos por colada.  

 

Problema 2: Frecuencias en códigos de interrupción  

Área: Operaciones (Horno Eléctrico). 

Causas: Paradas no programadas. 

Efecto: Atraso en la fusión de las coladas de Acero líquido.     



Análisis y diagnóstico del problema 70 

 

 

 Breve descripción del problema  

 

Se han determinado simultaneas paradas por códigos de 

interrupción que retrasan el proceso, estas interrupciones pueden ser 

provocadas, ya sean por rotura de electrodos que se dan por las cargas 

voluminosas de la chatarra, carga de cesta por el cobre elevado en la 

chatarra que se presenta en la composición química de La colada,  hay 

códigos por logísticas que son generados por los insumos que no 

cumplen con las características técnicas requeridas, por mantenimiento 

de  silos se  realizan la carga de cal por el consteel.  

 

Estás interrupciones generan un alargue de tiempo en la fusión de 

las coladas,  ya que el tap to tap es de 45 minutos.  

 

Problema 3: Capacitación del personal  

Área: Gestión de los recursos (Capacitación). 

Causa: Paradas por fallas operativas. 

Efecto: Atraso en la fusión de las coladas de Acero líquido.    

   

Breve descripción del problema  

 

El proceso de Aceria se ha modernizado con el avance de la 

tecnología, se tienen paradas por fallas operativas innecesarias por falta 

de conocimiento de los nuevos procedimientos en el proceso de fundición 

de acero, las que deberían ser realizadas adecuadamente los operadores, 

se debería considerar la capacitación a todo el personal  operativo del 

proceso de fundición.  

 

Se analizan los principales problemas que se generan en el Horno 

Eléctrico, se determina mejorar los tiempos y movimientos para optimizar 

los recorridos de operaciones que se presentan en la toma de datos.  



Análisis y diagnóstico del problema 71 

 

 

2.3.2 Representación Gráfica (Ishikawa) 

 

El diagrama de Ishikawa es también conocido como espina de 

pescado o diagrama causa-efecto. Esta herramienta fue concebida por el 

(licenciado químico japonés Dr. Kaoru Ishikawa en 1943), es una 

herramienta útil para analizar los problemas.  

 

Con esta representación analizaremos las causas primarias del 

problema y de las mismas se desprenden las causas secundarias, para 

buscar las mejores alternativas de dar solución a la misma.  

 

GRÁFICO N° 34 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL HORNO ELÉCTRICO 

 
   Fuente: Andec 
   Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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GRÁFICO N° 35 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL HORNO ELÉCTRICO 

 
  Fuente: Andec 
  Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

2.3.3 Análisis de la frecuencia de representación de problemas 

(Pareto) 

 

Una vez registrado los problemas que afectan al proceso de 

Fundición, Horno Eléctrico, se realizara el análisis de los mismos, la cual 

tiene como propósito determinar qué tipo de problema es el que se 

presenta con mayor frecuencia, para esto se procede a registrar 

información que permita describir con mayor certeza el objetivo 

propuesto. 

 

Los problemas que se analizaran son los siguientes: 

 

 Recorrido de las operaciones 

 Frecuencias en códigos de interrupción 

 Capacitación 
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Para desarrollar un mejor análisis, se presenta la tabulación de los 

datos cuantificados en base a la frecuencia de ocurrencia del año 2015 en 

el proceso de Fundición de acero en el Horno Eléctrico. Luego en base a 

estos datos se analizará los de mayor frecuencia, para así poder 

cuantificarse incidencia en costos y porcentajes de eficiencia en la 

empresa. 

 

Problema 1:  

 

Recorrido de las operaciones 

      

Para realizar el análisis de frecuencia del recorrido de las 

operaciones hemos tomado los tiempos registrados en el proceso del 

Horno Eléctrico durante el año 2015 (Ver anexo 4). Se observa que 

tenemos un tap to tap de 45 minutos por colada, la cual es genera por las 

actividades de fusión que representa 33 minutos, el afino o calentamiento 

a 5 minutos y tareas auxiliares en 7 minutos.  

 

El problema se analizó en base al número de paralizaciones que se 

registraron durante el proceso de fundición, se ha cuantificado las  

paralizaciones que se generan en la fundición de las coladas de acero, en 

el año 2015 hubo una producción de 7.267 coladas de acero líquido, que  

generan 30.462 minutos de tiempos improductivos. En el siguiente cuadro 

se muestra el resumen de las fallas que originan el recorrido de 

operaciones: 

 

CUADRO N° 2  

RECORRIDO DE OPERACIONES 

 
                       Fuente: Andec 
                        Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

DESCRIPCION

tiempo 

perdido en 

minutos

%
% 

Acumulado

Fusion 21566 71% 71%

Afino calentamiento 6273 21% 92%

Tareas auxiliares 2623 9% 100%

TOTAL 30462
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Problema 2:  

 

Frecuencia de códigos de interrupción. 

 

La frecuencia de los códigos de interrupción se genera por diversas 

circunstancias ajenas al proceso de fundición que atrasa la fusión de la 

colada de acero líquido, tenemos un sinnúmero de paradas detalladas a 

continuación: Carga voluminosa de chatarra, son paquetes de chatarra 

que no cumplen con las dimensiones adecuadas para ser cargadas para 

su fusión y esta a su vez encadena otras paradas como chatarra 

sobredimensionada, la rotura de electrodos. 

 

La logística forma parte primordial en este proceso, todos los 

insumos que forman parte del proceso debe cumplir con las condiciones 

específicas requeridas. Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de 

este problema, se registró las paralizaciones generadas por paradas no 

programadas, se registra 16.439 minutos de tiempos improductivos en el 

año 2015. En el siguiente cuadro se muestra el resumen que se originan 

por códigos de interrupción: 

CUADRO N° 3  

PARADAS NO PROGRAMADAS 

 
                Fuente: Andec 
                Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

DESCRIPCION

tiempo 

perdido en 

minutos

%
% 

Acumulado

Carga Voluminosa 27 0,2% 0,2%

Causas externas 191 1,2% 1,3%

Falta de chatarra preparada 1842 11,2% 12,5%

Indisposición de Cesta 95 0,6% 13,1%

Logística 1084 6,6% 19,7%

Perforación de Horno 22 0,1% 19,8%

Perforación de paneles 362 2,2% 22,0%

Rotura de electrodo 1584 9,6% 31,7%

Residuales altos por chatarra 9668 58,8% 90,5%

Chatarra Sobredimensionada 1564 9,5% 100,0%

TOTAL 16439
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Problema 3:  

 

Capacitación 

 

En la empresa no existen programas de capacitación dirigidos a las 

nuevas adecuaciones del proceso, ya que se han generado tiempos 

improductivos por fallas operativas, lo cual  ocasiona un bajo rendimiento 

en la producción. Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de este 

problema, se registró las paralizaciones generadas por fallas operativas, 

se registra 5.811 minutos de tiempos improductivos por fallas operativas 

durante el año 2015. En el siguiente cuadro se muestra el resumen que 

se originan en las fallas operativas: 

 

CUADRO N° 4  

PARADAS POR FALLAS OPERATIVAS 

 
                Fuente: Andec 
                Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 

 

A continuación se muestra en resumen los datos de las frecuencias 

de ocurrencia de los problemas (Ver cuadros 2, 3 y 4):  

 

CUADRO N° 5 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

 
           Fuente: Cuadro 2, 3 y 4 
           Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

DESCRIPCION

tiempo 

perdido en 

minutos

%
% 

Acumulado

falla operativa general 3572 61% 61%

falla operativa en EBT 1876 32% 93%

falla operativa en grua 363 6% 100%

TOTAL 5811

TIEMPO 

PERDIDO
%

% 

Acumulado

1 Recorrido de las operaciones 30462 58% 58%

2 Paradas no programadas 16439 31% 89%

3 Paradas por fallas operativas 5811 11% 100%

52712

PROBLEMAS

TOTAL



Análisis y diagnóstico del problema 76 

 

 

En el siguiente Diagrama de Pareto podemos observar los 

problemas que están ocasionando mayor retraso en la producción y como 

consecuencia deficiencia productiva y pérdidas para la empresa.  

 

GRÁFICO N° 36 

 PARETO DE PROBLEMA 
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         Fuente: Andec 
         Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Como se puede ver en el Diagrama de Pareto el problema que 

incide con mayor frecuencia es el Problema 1 “Recorrido de operaciones” 

56%, seguido del problema 2 “Paradas no programadas” con un 31% y 

por último el problema 3 “Paradas por fallas operativas” con un 11%. 

 

2.4 Costo asignado al Problema 

 

A continuación se obtiene el costo de minuto improductivo. Para 

realizar este análisis necesitamos sacar un factor de conversión que se lo 

consigue dividiendo los días de producción mensual programada en 

minutos con la capacidad mensual programada, este factor se lo 

multiplica con el costo de la palanquilla (Ver anexo 5) y el resultado se lo 

divide para el tiempo en minutos que es sesenta. 



Análisis y diagnóstico del problema 77 

 

 

CUADRO N° 6  

COSTO IMPRODUCTIVO 

 
  Fuente: Andec 
  Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Se observa que al realizar las operaciones de conversión hemos 

obtenido el costo del minuto improductivo. Por cada minuto improductivo 

la empresa pierde $15,84 por colada de acero líquido. 

 

Si consideramos que se pierde 4 minutos por colada. La pérdida 

seria $ 63,37 por colada, si tomamos las 7267 coladas fabricadas en el 

año 2015 tenemos una pérdida de $ 460.509,79 anuales. 

 

 

Producción anual Programado 179740 ton/año

Capacidad mensual 16340 ton/mes

Costo de la Palanquilla 490,2394 $

22 dias de producción 31680 mint

1,94

15,84 $/mint

COSTO DE MINUTO IMPRODUCTIVO

Factor= 
                  

                 

Costo de minuto improductivo= 
                               

  



 

 

  

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Planteamiento de alternativa de solución al problema 

 

El Análisis del Horno Eléctrico que corresponde al Capítulo II 

(análisis y diagnóstico del problema), se determinaron las actividades que 

generan atraso en el proceso de fundición de acero líquido, las que 

generan pérdidas económicas las que mencionamos a continuación: 

Problema #1 recorrido de operaciones, Problema #2 frecuencia en 

códigos de interrupción y Problema #3 capacitación, considerando la de 

mayor impacto el problema #1 Recorrido de operaciones. 

 

En el proceso de Horno Eléctrico  vamos a reducir el tiempo de 

producción (tap to tap) que actualmente es de 45 minutos, en este  

Capítulo se procederá con la presentación de la propuesta de soluciones,  

las  que nos ayudaran a mejorar y minimizar el impacto que generan. Se 

ha realizado un estudio en el mercado sobre los insumos que se ofrecen 

para la fundición de acero.  

 

En la actualidad en el proceso de fundición se utilizan tres 

cartuchos para la toma de los diferentes datos. Los sensores de 

temperatura conocidas como termocuplas tem tip tipo S, termocuplas ppm 

de oxígeno y los muestreadores de aluminio que sirven para la toma de 

muestra. 

 

 Termocuplas tem tip tipo S. Los sensores de temperatura son 

dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales 

eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Es una



Propuesta 79 

 

  

Herramienta indispensable para el control de temperatura durante el 

proceso de producción de acero. 

 

GRÁFICO N° 37 

TERMOCUPLA DE INMERSIÓN TEM TIP 

 
                         Fuente: Electro nite 
                         Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 

 

Termocuplas ppm de Oxigeno. Supervisa la actividad de oxígeno a 

través del proceso de fabricación de acero es esencial para el control de 

la producción y a calidad final de la palanquilla. Además se calcula 

automáticamente el valor de %C disuelto en el baño de acero líquido. 

 

GRÁFICO N° 38  

TERMOCUPLA PPM DE OXIGENO 

 
                             Fuente: Electro nite 
                             Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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Muestreadores de Aluminio. Al realizar una inmersión obtendremos 

una muestra solida de   acero él será analizado en laboratorio químico 

para conocer el porcentaje de elementos presente en el acero. 

 

GRÁFICO N° 39  

MUESTREADORES DE ALUMINIO 

 
  Fuente: Sidermes 
  Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

En la actualidad en el proceso del Horno Eléctrico tenemos un tap 

to tap de 45 minutos por colada, deseamos disminuir ese tiempo a 41 

minutos con el uso de los sensores combinados 3 en 1 para obtener en 

una sola inmersión los tres valores importantes en una colada. 

Temperatura, ppm de oxígeno y muestra. 

 

Esta propuesta será favorable para la empresa, incrementara la 

producción y obtener una mayor eficiencia en el Horno Eléctrico, 

satisfacer las necesidades y cumplir el tonelaje anual propuesto. 
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Sensores combinados 3 en 1 

  

Para el uso del sensor combinado 3 en 1 debemos tener la 

condición de una temperatura de baño igual o mayor a los 1550ºC para 

asegurar que se llene la muestra metálica para el análisis respectivo por 

laboratorio químico, y para que trabaje la celda de ppm para 

posteriormente sacar la muestra. Inmediatamente conocer el %C del baño 

y proceder a realizar las tareas de acondicionamiento de la composición 

(Carburar, oxidar, entre otras). 

 

GRÁFICO N° 40 

 SENSORES COMBINADOS 3 EN 1 

 
   Fuente: Electro nite 
   Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Con el uso de los sensores combinados 3 en 1 disminuiremos los 

controles a solo una inmersión para obtener los tres datos requeridos para 

el proceso. Por ende reduciremos el tiempo de producción a un tap to tao 

de 41 minutos por colada. 

 

La alternativa de solución que se realizara para eliminar tiempos 

improductivos será incorporar al proceso los sensores combinados 3 en 1, 

los mismos que reducirán las operaciones y aumentaran la productividad. 
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GRÁFICO N° 41 

 DIAGRAMA DE FLUJO DE HORNO ELÉCTRICO PROPUESTO 

 
       Fuente: Andec S. A. 
       Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

3.2 Costos alternativos de solución 

 

3.2.1 Análisis de la Inversión 

 

El análisis económico de la inversión a ser realizada se entiende 

como un estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto 

en mención. Se puede afirmar que el proyecto será evaluado como 

eficiente si va logrando los objetivos previstos para el cual fue creado, de 

tal forma que se optimice los procesos operativos del Horno Eléctrico. 

 

El análisis económico nos permite conocer la rentabilidad del 

proyecto a través de la aplicación técnica. El TIR (Tasa Interna de 

Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de 

la Inversión). 
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Flujo de caja 

 

El balance económico de flujo de caja  relaciona los ingresos y los 

costos de la propuesta, sirve para demostrar los beneficios que genera 

dicha solución. 

 

Los costos de la propuesta tenemos como inversión inicial 

$320.000,00 y los gastos de operaciones $226.032,00.  

 

Basándonos en las inversiones de propuesta con el fin de 

establecer los objetivos económicos en la empresa, se realiza un flujo de 

caja para la implementación de la propuesta en donde se especificara los 

egresos por concepto de la inversión que realizara la empresa. 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las perdidas, por el 80% de $460.509,79 a lo que se incrementa el 5% 

proyectado anualmente. El flujo de caja está proyectado a 5 años, se 

considera que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso 

de este periodo. 

 

Se presenta el balance económico de flujo de caja para 

implementar la propuesta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 7  

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Ing. Ind. Omar Coronado  
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión fija 

inicial
-$ 320.000,00

Ahorro de la 

perdida
$ 368.407,83 $ 386.828,22 $ 406.169,63 $ 426.478,12 $ 447.802,02

Costos de 

operación
$ 226.032,00 $ 237.333,60 $ 249.200,28 $ 261.660,29 $ 274.743,31

Flujo de caja -$ 320.000,00 $ 142.375,83 $ 149.494,62 $ 156.969,35 $ 164.817,82 $ 173.058,71

TIR 38,25%

VAN $ 533.338,84

Descripción
Periódos
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El balance de flujo de caja nos indica los siguientes flujos efectivos: 

$142.375,83 para el 2016; $149.494,62 para el 2017; $156.969,35 para el 

2018; $164.817,82 para el 2019; $173.058,71 para el 2020. 

 

En el Cuadro N° 7 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 38.25% que supera a la tasa de 

descuento con la que se con la que se compara la inversión del 14%, 

por lo tanto, indica que la tasa de recuperación de la inversión es 

mayor que las tasas actuales del mercado con que se descuenta 

cualquier proyecto de inversión económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $533.338,84 que supera la inversión inicial de 

$320.000,00 por lo tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor a la inversión inicial, por lo que acepta su factibilidad económica. 

 

3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel  (función financiera) 

podemos visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es igual a 38.25%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para poder determinar el presente valor. Para el 

efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores de 38% y 39% 

escogidos para la comprobación del TIR, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑷 =
𝑭

(𝟏 + 𝒊)ⁿ
 

 

Donde: 

 

 P = es la inversión fija $320.000,00 
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 F = son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = es el número de años. 

 i = son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolara. 

 

Si el TIR es > a la tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

Si el TIR es = a la tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si el TIR es < a la tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 

En el siguiente cuadro 8 se presente interpolación para obtener la 

comprobación del TIR. 

 

CUADRO N° 8 

 INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN (TIR) 

 
Fuente: Ing. Ind. Omar Coronado 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se utiliza 

la siguiente ecuación: 

 

TIR = i1 + (i2 – i1)  
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1−𝑉𝐴𝑁2
 

 

 VAN1 = Flujo 1 – Inversion Indicial 

 VAN 1 = $321.421,47- $320.000,00 

 Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2015 0 $  3 2 0 . 0 0 0 , 0 0

2016 1 $  1 4 2 . 3 7 5 , 8 3 3 8 % $  1 0 3 . 1 7 0 , 8 9 3 9 % $  1 0 2 . 4 2 8 , 6 5

2017 2 $  1 4 9 . 4 9 4 , 6 2 3 8 % $  7 8 . 4 9 9 , 5 9 3 9 % $  7 7 . 3 7 4 , 1 6

2018 3 $  1 5 6 . 9 6 9 , 3 5 3 8 % $  5 9 . 7 2 7 , 9 5 3 9 % $  5 8 . 4 4 8 , 1 1

2019 4 $  1 6 4 . 8 1 7 , 8 2 3 8 % $  4 5 . 4 4 5 , 1 8 3 9 % $  4 4 . 1 5 1 , 4 5

2020 5 $  1 7 3 . 0 5 8 , 7 1 3 8 % $  3 4 . 5 7 7 , 8 5 3 9 % $  3 3 . 3 5 1 , 8 1

TOTAL VAN₁ $  3 2 1 . 4 2 1 , 4 7 VAN₂ $  3 1 5 . 7 5 4 , 1 9

$ 1.421,47 38% -$ 4.245,81 1% 38,25%CÁLCULO DE LA TIR
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 VAN 1 = $1.421,47 

 VAN 2 = Flujo 2 – Inversión Inicial 

 VAN 2 = $315.754,19 - $320.000,00 

 VAN 2 = -$4.245,81 

 

TIR = 38% + (39% - 38%) 
$𝟏.𝟒𝟐𝟏,𝟒𝟕

$𝟏.𝟒𝟐𝟏,𝟒𝟕−(−$𝟒.𝟐𝟒𝟓,𝟖𝟏)
 

 

TIR = 38% + 1% 
$𝟏.𝟒𝟐𝟏,𝟒𝟕

$𝟓.  𝟕.𝟐𝟖
 

 

TIR = 38% + (1%) (0,25) 

TIR = 38.25% 

 

El cálculo que se realizó para obtener la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), da como resultado una tasa del 38.25%, que es igual al que se 

obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Excel, esto indica 

que es factible el proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento 

considerado del 14%. 

 

3.2.3 Valor Actual Neto (VAN). 

 

El Valor Actual Neto (VAN), se lo puede comprobar a través de la 

misma ecuación financiera que se utilizó en el análisis de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR). 

 

𝑷 =
𝑭

(𝟏 + 𝒊)ⁿ
 

Donde: 

 

 P = es el Valor Actual Neto (VAN). 

 F = son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 
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 n = es el número de años. 

 i = es la tasa de descuento del 14% 

 

CUADRO N° 9  

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 
Fuente: Ing. Ind. Omar Coronado 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
 

En el Cuadro N° 9, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto (VAN) de $533.338,84 este valor es igual al que se obtuvo 

aplicando las funciones financieras del programa Excel, por ser mayor a la 

inversión que corresponde a $320.000,00 se demuestra que es factible el 

proyecto. 

 

3.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

Para poder determinar el tiempo de recuperación de la inversión, 

se utiliza la ecuación financiera con la cual se pudo comprobar los 

criterios económicos, Tasa Interna de Retorno (TIR) y El Valor Actual Neto 

(VAN), considerando que el valor de i es la tasa de descuento 

considerado de 14%. 

 

A continuación se presenta la ecuación matemática financiera para 

determinar el valor futuro: 

 

𝑷 =
𝑭

(𝟏 + 𝒊)ⁿ
 

 AÑOS n Inv. Inicial F i P

2015 0 $ 320.000,00

2016 1 $ 142.375,83 14% $ 124.891,08

2017 2 $ 149.494,62 14% $ 115.031,26

2018 3 $ 156.969,35 14% $ 105.949,84

2019 4 $ 164.817,82 14% $ 97.585,38

2020 5 $ 173.058,71 14% $ 89.881,27

TOTAL $ 533.338,84
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CUADRO N° 10  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 
Fuente: Ing. Ind. Omar Coronado 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 

 

Periodos de recuperación del capital aproximado 3 años 

Periodos de recuperación del capital exacto  2,76 años 

Periodos de recuperación del capital exacto  34 meses 

Periodos de recuperación del capital exactos  2-10 año-

meses 

 

El valor de la inversión anual es de $320.000,00 y el valor se 

recupera en 34avo mes, lo que se aproxima a la cantidad a invertir. 

      

La inversión será recuperada en el tercer año de periodo con un 

monto a favor de $25.872,18. De acuerdo al análisis realizado con la 

ecuación financiera del valor futuro.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta a la optimizar los tiempos improductivos, 

tiene una vida útil superior a cinco años, entonces la inversión tiene 

factibilidad económica. 

 

3.2.5 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

Para poder determinar el coeficiente beneficio costo se ejecuta la 

siguiente ecuación: 

 AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2015 0 $ 320.000,00 Acumulado

2016 1 $ 142.375,83 14% $ 124.891,08 $ 124.891,08

2017 2 $ 149.494,62 14% $ 115.031,26 $ 239.922,34

2018 3 $ 156.969,35 14% $ 105.949,84 $ 345.872,18

2019 4 $ 164.817,82 14% $ 97.585,38 $ 443.457,56

2020 5 $ 173.058,71 14% $ 89.881,27 $ 533.338,83

TOTAL $ 533.338,84

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,76 años

Períodos de recuperación del capital exactos 34 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 10 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 1,67
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   𝐟        𝐁   𝐟    /     =
𝐁   𝐟    

     
 

 

Donde: 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Neto Actual (VAN)= $533.338,84 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $320.000,00 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =
$𝟓𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟖, 𝟖𝟒

$𝟑𝟐 .    ,   
 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  $1.67 

 

El coeficiente de Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

va a invertir, se recibirá $1.67 es decir, que se obtendrá $0.67 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que nos indica que la 

implementación de la propuesta será factible y conveniente para la 

empresa. 

 

3.2.6 Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen económico de este proyecto de inversión, es el 

siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 38.25% > tasa de descuento 14% 

ACEPTADO 

 Valor Actual Neto (VAN) = $533.338,84 > inversión inicial $320.000,00. 

ACEPTADO 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 25 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). 

ACEPTADO 

 Coeficiente Beneficio / Costo = 1.67 > 1. 

ACEPTADO 



Propuesta 90 

 

 

Los criterios financieros nos indican la factibilidad y sustentabilidad 

del proyecto. 

 

3.3 Conclusión y Recomendación 

 

3.3.1 Conclusión 

 

En el presente análisis realizado en el Horno Eléctrico de la empresa 

ANDEC S.A.; presenta características de la Empresa, antecedentes, 

localización, procesos, diagramas y de más. 

 

Los problemas que han generado en esta situación, se refiere a 

los tiempos improductivos, para mejorar los tiempos y movimientos del 

proceso del Horno Fundidor, trayendo como consecuencia una pérdidas 

por el monto de $ 460.509,79 anuales. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la 

empresa consiste en la implementación de los sensores combinados 3 en 

1 para minimizar los controles y aumentar la productividad. La inversión 

total para la propuesta asciende al monto de $320.000,00  la cual se 

estima recuperar en el segundo año con un monto a favor de $25.872,18. 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 38,25% que al ser comparado con el 14% de la Tasa Referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto de $533.338,84  

que indica la factibilidad económica. 

 

Situación que es confirmada al determinar un tiempo de 

recuperación de tres años frente a los 5 años de vida útil de la propuesta. 

Por este motivo se considera conveniente la puesta en marcha para 

reducir los tiempos improductivos e incrementar la productividad de la 

empresa. 
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3.3.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los directivos de la Empresa que analicen la 

propuesta del presente estudio, y que se realicen las gestione necesarias 

para la implementación del proyecto y de esta manera eliminar los 

tiempos improductivos, que están causando pérdidas de beneficio 

económicos. 

 

Se recomienda que se tome en consideración los tiempos de tap to 

tap propuesto para que de esta manera se cumpla con el programa anual 

de producción planificado. 

 

Se debe capacitar al personal con el manejo de información técnica 

de los sensores y el nuevo recorrido de operaciones a ser aplicadas. 

Mejorar la comunicación dentro de sus colaboradores internos y externos 

a fin de mantener un ambiente laboral confiable y seguro, de esta manera 

se logrará incrementar los índices de productividad de la empresa.



 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acero: Aleación de acero y carbono en la que el porcentaje de 

carbono no supera el 2%. 

 

Afino: Proceso en donde el acero líquido se le agrega los insumos 

necesarios para la obtención del grado de acero requerido. 

 

Chatarra: Es la materia prima del proceso de Acería para la 

elaboración de la palanquilla. 

 

Colada Continua: Es el proceso donde el acero líquido se 

transforma en las barras de acero (palanquillas). 

 

Escoria: Impureza del Hierro fundido, la que flota en la superficie 

del hierro fundido donde puede ser extraída. 

 

Fundición: Proceso en Horno Eléctrico, para derretir la chatarra y 

obtener el acero líquido. 

 

Horno Cuchara: Es donde se afina el acero fundido por medio del 

Horno Eléctrico. 

 

Horno Eléctrico: Es un horno que calienta  por medio de un arco 

eléctrico a través de electrodos de grafito hacia el baño de metal. 

 

Muestreadores: Es una herramienta que sirve para sacar la 

muestra y poder ser analizada por laboratorio químico.
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Palanquilla: Es un producto semiterminado de acero al carbono. 

Sus dimensiones son de 130x130 y 4.17m de longitud. 

 

Refractario: Son materiales que resisten a altas temperaturas sin 

descomponerse, que recubren el horno, cucharas y distribuidor. 

 

Termocuplas tem tip: Es una herramienta que sirven para realizar 

la toma de temperatura en la colada. 

 

Termocuplas de oxigeno: Es una herramienta que nos ayuda 

registrar el comportamiento de oxígeno en el acero líquido. 
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ANEXO N° 1 

ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL ANDEC S.A. 

 
Fuente: Andec 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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ANEXO N° 2 

ORGANOGRAMA DE ACERIA 

 
Fuente: Andec 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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ANEXO N° 3 

INFORME DE HORNO ELÉCTRICO 

 
Fuente: Andec 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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             Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto 
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ANEXO N° 5 

COSTO DE PALANQUILLA 

 
                    

 

 
Fuente: Andec 
Elaborado por: Pesantez Mantuano Víctor Alberto

Estandar x 

colada

consumo 

estándar

consumo 

especifico 

14100000004 CHATARRA PREPARADA 28 24,56 1,1401 t 274,0000        312,3779     

15400000001 ENERGIA ELECTRICA 12501 24,56 508,9984 kwh 0,0900             45,8099       

11200000009 OXIGENO 933 24,56 37,9886 m3 0,1600             6,0782         

12200000002 ANTRACITA 05-20 59 24,56 2,4023 kg 0,1800             0,4324         

12200000003 ANTRACITA M20 884 24,56 35,9935 kg 0,1531             5,5106         

12200000020 FERROSILICIO 49 24,56 1,9951 kg 1,3100             2,6136         

12200000010 CAL VIVA 639 24,56 26,0179 kg 0,1400             3,6425         

12200000009 CAL DOLOMITA 639 24,56 26,0179 kg 0,2000             5,2036         

12200000060 TERMOCUPLAS TEM TIP 7 24,56 0,2850 u 1,0000             0,2850         

12200000212 LINGOTES DE ALUMINIO 4 24,56 0,1629 u 2,2600             0,3681         

12200000084 FERROSILICOMANGANESO 344 24,56 14,0065 kg 0,9300             13,0261       

12200000177 ALAMBRE FERROCALCIO 15 24,56 0,6107 kg 1,9000             1,1604         

12200000090 ESPATO FLUOR 10 24,56 0,4072 kg 0,5008             0,2039         

11200000019 NITROGENO 2 24,56 0,0814 m3 0,8000             0,0651         

11200000020 ARGON 5 24,56 0,2036 m3 3,7500             0,7634         

12200000112 CARBURO DE CALCIO 10 24,56 0,4072 kg 0,8400             0,3420         

12200000113 TERMOCUPLAS PPM 1 24,56 0,0407 u 7,9600             0,3241         

398,2068  

COSTO DE LA PALANQUILLA
COSTO DE MATERIALES

total costo de materiales

consumo especifico por colada
 Costo   mauc Importearticulo Descipcion unid

COSTOS DE OPERACIONES

MANO DE OBRA DIRECTA 269,650

MANO DE OBRA INDIRECTA 71,380

MATERIALES Y REPUESTOS 128,020

MANT. Y REPARACIONES 342,740

DEPRECIACION 688,690

OTROS GASTOS DE FABRICA 52,830

REFRACTARIO 378,670

E.E.EQUIPOS AUXILIARES 328,340

TOTAL 2260,320

92,0326

TARIFA POR 

COLADA

total de costos de operaciones 

398,2068

92,0326

490,2394

total costos de materiales + total costos de operaciones = Costo de Palanquilla

total costo de materiales

total costo de operaciones

COSTO DE PALANQUILLA
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