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RESUMEN 

Realizar un análisis para diagnosticar y dar propuestas de solución con el 
objetivo de mejorar los procesos operativos en el Dpto. Automotriz de la 
Empresa ANDEC S.A., planteando mejoras en los procesos operativos de 
tal forma reduciendo los problemas que afectan el rendimiento del 
personal operativo, la metodología aplicada fue mediante el método 
científico basado en el estudio de campo utilizando las técnicas, 
herramientas y estrategias de ingeniería industrial entre las cuales 
tenemos: para el análisis de la Empresa, Interno: la Cadena de Valor, 
Externo: las Cinco Fuerzas de Michael Porter y el Análisis FODA, para el 
Diagnostico: Diagrama Causa - Efecto y Diagrama de Pareto, para la 
Evaluación Económica: Flujo de Caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), 
Valor Actual Neto (VAN), Coeficiente Beneficio/Costo (B/C), Periodo de 
Recuperación de la Inversión (PRI). De acuerdo al análisis el diagnostico 
de los principales problemas que afectan al rendimiento del personal 
operativo en el Departamento Automotriz adquiere un costo $ 160.320,00 
debido a problemas como: Ineficiencia Operativa por Infraestructura, Falta 
de Recurso Humano, Organización no conforme. La propuesta de solución 
que se plantea es: Construcción y Montaje de Galpón de 1600 m², 
Adquisición de Puente Grúa del tipo Polipasto de 5 Tn., Recubrimiento y 
señalización del piso, Restructuración de Orgánico, Contratación de 
Personal Especializado, Programa de Capacitación al Personal. La 
inversión a realizar es de $ 162.926,61 con el fin de Optimizar los 
Procesos Operativos. En la Evaluación Económica la TIR es 77,51%, el 
VAN es $ 477.060,23 el Coeficiente de Beneficio/Costo es de 2,93 lo que 
permite que el estudio planteado sea rentable y el periodo de recuperación 
de la inversión es en el Segundo año, con un monto a favor de $ 
51.678,81. 

 
PALABRAS CLAVES: Análisis, procesos, metodología, objetivo, 
estrategia, diagnostico, evaluación, optimizar, rendimiento, restructuración. 
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THEME:        ANALYSIS AND BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT OF 
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ABSTRACT 

Conduct an analysis to diagnose and proposed solutions in order to 
improve business processes in the Business Department ANDEC 
Automotive SA, proposing improvements to business processes so 
reducing the problems that affect the performance of the operating staff, 
methodology was through scientific based method using field study 
techniques, tools and strategies for industrial engineering among which 
are: the analysis of the Company, Internal: Value Chain , external : the 
Michael Porter 's Five Forces and SWOT Analysis for diagnosis: Diagram 
Cause - Effect and Pareto diagram for the Economic Evaluation : Cash 
Flows, Internal Rate of Return (IRR ) , Net Present Value ( NPV) ratio 
Benefit / Cost (B / C), Recovery Period Investment ( PRI) . According to the 
analysis the diagnosis of the main problems that affect the performance of 
operational staff in the Automotive Department acquires a cost $ 
160,320.00 due to problems such as inefficiency for Infrastructure Work , 
Lack of Human Resources , Organization nonconforming . The proposed 
solution arises: Construction and Build Shed of 1600 m², Acquisition Hoist 
Bridge Crane 5 tons type, coating and floor signage, Restructuring Organic 
Specialized Personnel Recruitment, Staff Training Program. The 
investment required is $ 162,926.61 in order to optimize business 
processes. Economic Evaluation in the IRR is 77.51 %, the NPV is $ 
477,060.23 Coefficient Benefit / Cost is 2.93 which allows the study raised 
pay and the payback period of the investment is in the second year, with 
the amount for $ 51,678.81. 

 
KEYWORDS: Analysis, processes, methodology, objective, strategy, 
diagnosis, evaluation, optimize, performance, restructuring. 
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PRÓLOGO 

 

La ingeniería industrial potencialmente desarrolla sus actividades en 

todos los sistemas de producción creando bienes y/o servicios. El 

ingeniero industrial es como el médico para las empresas ya que detecta 

los problemas, optimiza los procesos y propone soluciones. El proyecto 

consta de siete capítulos los cuales se desarrollan paso a paso con su 

respectivo orden. 

 

Capítulo I, da a conocer el planteamiento del problema, misión y 

visión de la investigación, los objetivos del estudio tanto general como 

específicos, su justificativo, el marco teórico y la metodología a utilizar. 

 

Capítulo II, da a conocer la Empresa; sus antecedentes, datos 

generales, ubicación, estructura orgánica, cultura corporativa (misión, 

visión), productos que elabora, analiza la cadena de valor donde se 

determinan las actividades primarias: logística interna, operaciones, 

logística externa, marketing/ventas, y servicio al cliente; así también se 

determinan las actividades de apoyo tales como: el abastecimiento, su 

desarrollo tecnológico, la gestión de los recursos, y la infraestructura de la 

Empresa. 

 

Capítulo III, Se analiza internamente el dpto. Automotriz obteniendo 

una información general del mismo,  su estructura orgánica, la etapa de 

exploración del departamento, su flota de equipos, los trabajos que se 

realizan y su respectivo análisis FODA. 

 

Capítulo IV, identifica los principales problemas que afectan el 

rendimiento del departamento utilizando el Diagrama Causa-Efecto, 

también se analizan los costos asignados a los problemas con la Gráfica 

de Pareto detectando los problemas con mayor grado de incidencia. 
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Capítulo V, plantea varias propuestas de soluciones a implantarse 

donde se  incluye: la construcción y montaje de un Galpón de 1600m² y 

altura máxima de 16m, la adquisición de un puente grúa del tipo Polipasto 

de 5 Tn,  recubrimiento y señalización del piso, la restructuración de la 

organización del departamento, contratación de personal especializado, y 

programas de capacitación al personal. 

 

Capítulo VI, se evalúa económicamente al proyecto determinando el 

flujo de caja, coeficiente beneficio/costo (B/C), la tasa interna de retorno 

(TIR), el valor actual neto (VAN), y el periodo de recuperación de la 

inversión (PRI). 

 

Capítulo VII, se describen las conclusiones y recomendaciones que 

deben seguir los directivos de la Empresa para que se cumplan con los 

objetivos que se proponen en este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.       Planteamiento del Problema. 

 

El Complejo Siderúrgico ANDEC S.A. “Acerías Nacionales del 

Ecuador”, dentro de sus instalaciones cuenta con varios departamentos 

técnicos que están a cargo de la Gerencia de Operaciones, uno de ellos 

es el departamento Automotriz el cual cuenta con tres áreas que son: 

mecánica, electromecánica, vulcanizado y es donde vamos a enfocar 

nuestro trabajo de investigación.  

 

La preocupación de la Gerencia de Operaciones es el no 

cumplimiento de normativas básicas  ya sean estas: mala infraestructura 

para brindar servicio de mantenimiento, tiempos improductivos, demora en 

montajes y desmontajes de partes y piezas, condiciones de trabajo con 

elevado esfuerzo físico, ambiente de trabajo bajo el sol, falta de 

señalización para el paso de los equipos, costos por equipos parados. El 

cual son condiciones no favorables para el departamento. 

 

FOTOGRAFÍA #1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL DPTO. AUTOMOTRIZ 

 

                                      Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Por todo lo expuesto anteriormente se realizara un análisis y mejora 

de los procesos operativos del departamento Automotriz, con el fin de 

optimizar costos y brindar seguridad al personal involucrado en sus 

respectivas áreas de trabajo para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

1.1.1.   Misión de la Investigación. 

 

La misión fundamental de esta investigación será desarrollar un 

estudio, analizando y presentando varias alternativas de soluciones para 

mejorar los problemas existentes en el departamento Automotriz. 

 

1.1.2.   Visión de la Investigación. 

 

Implantar la propuesta de mejora, obteniendo resultados favorables 

en el departamento Automotriz. 

 

1.2.       Objetivos del Estudio. 

 

1.2.1.    Objetivo General. 

 

Analizar los procesos operativos que afectan el rendimiento del Dpto. 

Automotriz, para luego de su respectivo diagnostico presentar una 

propuesta de mejora que beneficie tanto a sus técnicos como a los 

departamentos involucrados que se les brinda el servicio. 

 

1.2.2.    Objetivos Específicos. 

 

 Recaudar información de los procesos operativos existentes en el 

Dpto. Automotriz. 
 

 Analizar situación actual del Dpto. Automotriz. 
 

 Evaluar resultados del análisis. 
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 Aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería Industrial. 

 

 Proponer alternativas de soluciones, para implantar mejoras con los 

involucrados en los procesos operativos en el Dpto. Automotriz. 

 

1.3.       Justificativos. 

 

El trabajo de investigación se debe al incremento del campo 

automotor actualmente en la Empresa, el personal técnico no se abastece 

con los equipos existentes; lo cual lleva a optimizar los procesos 

operativos del departamento para evitar que el proceso en la cadena de 

valores productivos no se vea afectado mediante equipos parados por 

diferentes factores. 

 

La finalidad es que el departamento Automotriz sea un verdadero 

apoyo para la Gerencia de Operaciones garantizando la operatividad de la 

flota de equipos tanto pesados como livianos, y contar con un personal 

capacitado siendo ellos el grupo humano que hace posible el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

1.4.       Marco Teórico.  

 

Para la investigación científica se utilizaran métodos, técnicas 

conocidas y fáciles de encontrar en libros o consultas en la web. 

 

(Ishikawa, 2010) Diagrama de Ishikawa.- También llamado 

diagrama de causa - efecto o diagrama espina de pez, que consiste en 

una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 
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Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el 

licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943. 

 

GRÁFICO #1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 

 

 
El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como 

la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, 

organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como 

las espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales 

por las personas participantes en el análisis del problema. 

 

A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible 

causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias, cada grupo formado por una posible causa primaria y las 

causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con 

naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis 
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participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que 

mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de 

creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las 

causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución 

del mismo. 

 

(Besterfield, 1998) Diagrama de Pareto.- También llamado curva 80-

20 o Distribución C-A-B, es una gráfica para organizar datos de forma que 

estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados 

por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades.  

 

GRÁFICO #2 

DIAGRAMA DE PARETO 
 

 
                      Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 
El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o 

empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales 

psicosomáticos, hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los 

efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% 

de las causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos.  



Introducción 8 
 

(Espinoza Magallanes, 2012) Análisis de FODA.- Se representa a 

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz foda, en la que el 

nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. En la 

lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables.  

 

FOTOGRAFÍA #2 

MATRIZ FODA 
 

 

                                Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Las Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.  

 

Las Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas.  

 

Las Debilidades: son problemas internos, que una vez identificados 

y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

 

Las Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 
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puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla.  

 

En síntesis:  

 

 Las fortalezas deben utilizarse 
 

 Las oportunidades deben aprovecharse 
 

 Las debilidades deben eliminarse y 
 

 Las amenazas deben sortearse 

 

(Durán, 2007) Ingeniería de Métodos.- Es la técnica encargada de 

incrementar la productividad con los mismos recursos u obtener lo mismo 

con menos dentro de una organización, empleando para ello un estudio 

sistemático y crítico de las operaciones, procedimientos y métodos de 

trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de tiempo y 

esfuerzo. Tambien esta incluida la responsabilidad de vigilar que se 

cumplan los estándares predeterminados, y que los trabajadores sean 

retribuidos adecuadamente según su rendimiento, fuerzas, destrezas, 

responsabilidades y experiencias, y que tengan un sentido de satisfacción 

por el trabajo realizado en la empresa.  

 

(Pulido, 2006) Diagrama de Flujo.- También llamado diagrama de 

actividades, es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza 

en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y 

psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados 

definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de 

ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del 

proceso.  
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GRÁFICO #3 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
                                 Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 
Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de 

flujo: 

 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de 

flujo, deben estar presentes el autor o responsable del proceso, los 

autores o responsables del proceso anterior y posterior y de otros 

procesos interrelacionados, así como las terceras partes 

interesadas. 
 

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 
 

 Identificar quién lo empleará y cómo. 
 

 Establecer el nivel de detalle requerido. 
 

 Determinar los límites del proceso a describir. 

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 

 Establecer el alcance del proceso a describir, de esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. 
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 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 
 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas 

también. 
 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 
 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 
 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y 

describa con exactitud el proceso elegido. 

 

(Turmero, 2011) Estudio de Tiempos.- Es una técnica de medición 

del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondiente a los elementos de una tarea definida, efectuada en 

condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el 

tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida. 

 

En el devenir de un Ingeniero Industrial muchas serán las ocasiones 

en las que requerirá de alguna técnica de medición del trabajo. En el 

proceso de fijación de los tiempos estándar quizá sea necesario emplear 

la medición para:  

 

 Comparar la eficacia de varios métodos, en igualdad de condiciones 

el que requiera de menor tiempo de ejecución será el óptimo. 
 

 Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagrama de 

actividades múltiples. Con el objetivo de efectuar un balance de los 

procesos. 
 

 Determinar el número de máquinas que puede atender un operario. 
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Una vez el tiempo estándar (tipo) se ha determinado, este puede 

utilizarse para: 

 

 Obtener la información de base para el programa de producción. 
 

 Obtener información en que basar cotizaciones, precios de venta y 

plazos de entrega. 
 

 Fijar normas sobre el uso de la maquinaria y mano de obra. 
 

 Obtener información que permita controlar los costos de la mano de 

obra (incluso establecer planes de incentivos) y mantener costos 

estándar. 

 

1.5.       Metodología. 

 

La metodología a utilizar en esta investigación será del método 

científico el cual estará basado en estudio de campo, utilizando técnicas 

necesarias para solucionar los problemas existentes en dicha área, tales 

como:  

 

 Recopilación de datos, ya sean estos datos históricos o elaborados 

en el momento de la investigación. 
 

 Aplicar técnicas para diagnosticar los problemas con más 

incidencias que afectan a los procesos en el área de investigación 

tales como Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto, Análisis 

FODA, Ingeniería de métodos. 
 

 Estudio de Movimientos y Tiempos, para poder optimizar los 

procesos operativos. 
 

 Análisis Financiero, para determinar el retorno de la inversión y la 

rentabilidad de la misma. 

 



 
 

CAPITULO II 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1.     Antecedentes. 

 

El crecimiento del sector de la construcción en el Ecuador -a finales 

de los años 60-, estaba en pleno auge y demandaba la provisión de hierro 

de óptima calidad, por lo que el 19 de octubre de 1969 se crea ANDEC 

S.A. “Acerías Nacionales del Ecuador”, empresa que instala la primera 

planta laminadora ecuatoriana, para abastecer de material al mercado 

local. 

 

En sus inicios empezaron laborando 10 empleados y 47 obreros 

dirigidos bajo la gerencia del Ing. Fernando Gamio, gracias a las gestiones 

realizadas en el transcurso del tiempo, ANDEC S.A., se consolida en el 

sector de la construcción al entregar productos de excelente calidad, que 

son utilizados en importantes proyectos de ingeniería y contribuyen al 

desarrollo urbanístico del país.  

 

Los productos ANDEC S.A., en 1986, cuentan con la Certificación de 

Calidad otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). A 

partir de 1994, el compromiso de seguir liderando el mercado con 

productos garantizados y con un equipo humano comprometido, impulsó a 

ANDEC S.A., a buscar la Certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO 

– 9002: 1994; conseguir dicho objetivo, el 22 de febrero del 2011, implicó 

instaurar cambios radicales en los procesos de producción y en las 

técnicas de ejecución dentro de la planta. 
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El 31 de julio de 2003,  la familia ANDEC S.A. – FUNASA, recibe la 

Certificación ISO 9001: 2000 al Sistema de Gestión de Calidad. A todos 

estos logros alcanzados por ANDEC S.A. se suma la mano de obra 

calificada, técnicas y tecnología adecuada, manejo de los recursos 

residuales, que transforman a la empresa en la primera industria 

siderúrgica en el Ecuador con Certificación Internacional a la Calidad. 

 

ANDEC S.A. cuenta con un área destinada exclusivamente a la 

vigilancia del ISO 9000 que realiza permanentes auditorías internas para 

mantener el sistema de calidad y entregar acero altamente confiable a sus 

clientes y distribuidores. 

 

En el año 2005, ANDEC S.A. incorpora a su filial FUNASA, como una 

división encargada de la fundición, para optimizar su crecimiento a través 

del aprovechamiento de sus recursos. 

 

ANDEC S.A., es la primera industria siderúrgica del Ecuador que 

fabrica y comercializa acero de calidad a nivel nacional. Su cartera de 

productos se orienta a satisfacer las necesidades del mercado de la 

construcción. 

 

2.1.1.   Datos Generales. 

 

El Complejo Siderúrgico ANDEC S.A., es una empresa líder nacional 

en la elaboración de productos de acero de alta calidad que se dedica a la 

transformación de la chatarra en productos de acero de alta calidad a 

través de arcos eléctricos de alta potencia mediante su horno eléctrico, 

obteniendo en primer lugar palanquilla de acero de 4 metros de longitud x 

130 mm x 130 mm de sección, la que a su vez mediante el proceso de 

laminación se obtiene varillas corrugadas y otros productos que se utilizan 

en la industria metalmecánica y la construcción en general como son las 

mallas electro soldadas, barras cuadradas, platinas, alambre grafilado. 
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Forma Jurídica:                            Sociedad Anónima 

Año de construcción:                   1964 

Año de inicio de operaciones:     1969 

Campo de Actividad:                    Siderúrgico 

Tipo de Producto:                         Varillas de Acero para la construcción 

Capacidad Instalada:                   250.000 t/año 

Nº de Trabajadores:                     624 

 

2.1.2.   Ubicación. 

 

El Complejo Siderúrgico Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC 

S.A., se encuentra localizado en: (Ver Anexo #1) 

 

CIUDAD:                  Guayaquil 

UBICACIÓN:            Sur de la Ciudad (Guasmo Sur) 

DIRECCIÓN:            Av. Raúl Clemente Huerta (Las Esclusas) 

ÁREA:                      278.828 mts² 

 

ANDEC S.A. está situado a orillas del rio Guayas, se encuentra 

estratégicamente bien ubicado debido a su cercanía al puerto marítimo de 

Guayaquil teniendo mayor acceso y rapidez a materiales e insumos. Esta 

ubicación es muy beneficiosa para la empresa, ya que por el rio Guayas 

llegan navieros para ser utilizados en el proceso de chatarrización, 

adicionalmente la empresa cuenta con 2 centros de acopio los cuales 

permitirá un mayor dinamismo en sus canales de distribución. 

 

2.1.3.   Identificación con el CIIU. 

 

Según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la empresa 

se encuentra ubicada en el siguiente puesto: 

 

 25      Industrias de fabricación de productos metálicos básicos. 

 269   Industrias básicas de hierro y acero. 
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2.1.4.     Estructura Organizacional. 

 

ANDEC S.A. presenta una estructura organizacional, donde sus 

áreas fundamentales se encuentran distribuidas de tal forma que la 

información fluye efectivamente entre departamentos: (Ver Anexo #2) 

 

2.1.5.     Cultura Corporativa. 

 

2.1.5.1.  Misión. 

 

Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de alta 

calidad a precios competitivos. 

 

2.1.5.2.  Visión. 

 

Líderes en la industria siderúrgica para satisfacer las necesidades de 

acero en el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional 

con calidad, servicio y protección al medio ambiente. 

 

2.1.6.     Productos. 

 

El complejo siderúrgico ANDEC S.A., ofrece al mercado Ecuatoriano 

y a  sus clientes en general, una gama completa de productos con calidad 

total, los cuales se detallan a continuación: 

 
 

FOTOGRAFÍA #3 

VARILLAS SOLDABLES 

 
                                           Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Son barras de acero de baja aleación, que recibieron tratamiento 

térmico controlado y adquirieron magníficas propiedades mecánicas: alta 

ductilidad resistencia y flexibilidad, durante el proceso de laminación, por 

lo que son ideales para las estructuras de hormigón armado, las 

construcciones de diseño sismo resistente y donde se requieran 

empalmes por soldadura. Las varillas soldables se fabrican de acuerdo a 

la norma NTE-INEN-2167 y ASTM A-706 Internacional. Las varillas llevan 

la identificación exclusiva, en toda su longitud, a una distancia aproximada 

de un metro con sobre relieves.  

 

 

FOTOGRAFÍA #4 

ALAMBRE TREFILADO 

 

                                                   Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Alambre obtenido por trefilación en frío, cuya sección es circular y de 

superficie lisa. Se utiliza para elaborar electrodos de soldadura, 

armaduras, postes de luz, viguetas, tapas de canalización, tuberías de 

hormigón armado, ganchos, pasadores, remaches, asaderos, canastillas 

metálicas. El alambre trefilado se elabora conforme la norma NTE-INEN-

1510. 

 

 

FOTOGRAFÍA #5 

ARMADURAS CONFORMADAS 

 

                                                     Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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La armadura conformada de acero ANDEC S.A. es un sistema que 

nace de la malla electro soldada, la misma que al ser doblada compone 

una estructura conformada.  La armadura de acero o el conformado, 

optimizan el armado, simplifica la utilización del acero en obra, elimina 

completamente los desperdicios del material en obra, genera ahorros 

significativos de costos para el constructor y promueve la demanda en 

grandes proyectos habitacionales y otros.  

 

 

FOTOGRAFÍA #6 

ALAMBRÓN 

 

                                       Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Producto laminado en caliente, de sección circular maciza, diámetro 

no inferior a 5.5 mm y se presenta en rollos. Material adecuado para la 

trefilación y elaboración de electro mallas, clavos, remaches, grapas, 

alambres, cadenas, entre otros. Se elabora en base a  la norma NTE-

INEN-1324. 

 

 

 FOTOGRAFÍA #7 

MALLAS ELECTRO SOLDADAS 

 

                                      Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Alambres de acero conformado o liso, que se entrecruzan; cuyos 

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

eléctrica. Se utilizan en la construcción de losas de entrepiso, cubiertas, 

cisternas, piscinas, canchas, muros de contención, paredes, pisos, 

terrazas, pistas de aeropuertos, decoración, canchas y canales 

hidráulicos. Las electro mallas son producidas en forma plana, de acuerdo 

a la norma ecuatoriana INEN 2209 e internacional ASTM A-479 y ASTM A-

185. Son comercializadas por paneles en dimensión de 6.25 x 2.40 

metros.  

 

 

FOTOGRAFÍA #8 

BARRAS CUADRADAS 

 

                                          Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Producto de acero de sección cuadrada, uniforme y superficie lisa, 

obtenido a partir de palanquillas laminadas en caliente. Material utilizado 

en rejas, puertas, ventanas, cerramientos, carpintería metálica y cerrajería 

industrial. Se producen de acuerdo a la norma NTE-INEN-2222. 

 

2.2.       Capacidad de Producción. 

 

Dentro del sector de la construcción, la comercialización de los 

productos ANDEC, aporta al país con más de 50.000 plazas de trabajo de 

manera directa e indirecta, lo que permite generar una actividad productiva 

permanente, acompañado con una amplia gama de productos como 

varillas de refuerzo para construcción, mallas electro soldadas, varillas 

lisas-grafitadas, alambrón y barras cuadradas.  
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Todos sus productos han sido sometidos a los más estrictos 

controles de calidad a través de los organismos competentes (INEN), 

cuyos resultados están siempre a disposición de nuestros demandantes, a 

través de 400 canales de distribución ubicados estratégicamente a nivel 

nacional, la presencia y posicionamiento de su marca en todo el país, 

permite que el usuario final satisfaga sus necesidades inmediatas. 

 

2.3.       Mercado y Ventas. 

 

La compañía goza de una muy buena imagen empresarial tanto en lo 

comercial como en lo financiero, particular que se resalta en las 

estadísticas emitidas por la Superintendencia de Compañías, además de 

generar empleo directo e indirecto, consume productos nacionales que 

benefician a proveedores y su efecto multiplicador dinamiza el aparato 

productivo, brindando impuestos y contribuciones al estado. 

 

Mercado. 

 

El sector Siderúrgico en América Latina ha experimentado una fuerte 

expansión en los últimos años, con una considerable inyección de 

Inversión extranjera directa (IED), seguida y castigada a la vez por un 

brusco ajuste como consecuencia de la crisis económica global. 

 

El sector había vivido una importante transformación que tuvo origen 

al comienzo de la década de los noventa con la privatización del sector de 

manera paulatina en la región. Esto dio oportunidad en importantes 

fusiones corporativas, impulsando la internacionalización a través de los 

llamados (Translatinas). Dentro de este nuevo marco, la siderurgia 

conserva su condición de industria básica, objeto especial por parte de los 

gobiernos. Por una parte, las estrategias de inversión en este sector 

dependen de las estrategias globales de las empresas transnacionales del 

sector y de la coyuntura  económica mundial, que determina la demanda. 

Por otra parte, depende de las políticas industriales y del desarrollo de las 
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capacidades locales en cada país a través de políticas fiscales y 

monetarias. 

 

Así la producción mundial del acero que venía en declive hasta el 

año 2007 tuvo un alza debido a la construcción que consume 

aproximadamente el 44% de la producción mundial. Esto con lleva a que 

se ha dado un importante desarrollo gran parte en China y de menor grado 

pero importante en América Latina. 

 

La empresa tiene los siguientes competidores: Nacionales 

(Empresas fabricantes): ADELCA y NOVACERO; Importadores, GERDAU 

AZA (Chile) y SIDOR (Venezuela). La participación histórica de la 

Empresa en el mercado se observa en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO #4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS 

 

 

Si bien los efectos de la crisis han sido fuertes, la recuperación ha 

sido más rápida de lo que se esperaba, se estima que el consumo mundial 

cayó un 7% en el 2009 y para el 2010 se esperaba que termine con una 

recuperación del 11%, con fuertes diferencias regionales. El alcance o 
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participación en el mercado en el año 2011, está representado en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO #5 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 

Adicionalmente el sector de la construcción es muy pro cíclico, pues 

crece por encima de la media en épocas de expansión y registra una 

contracción más marcada durante las recesiones, mientras la mayoría  de 

las economías de la región sufrían caídas del PIB o crecimientos muy 

pobres. El mercado siderúrgico seguirá desplazándose de los países 

desarrollados a las economías emergentes, por ende América Latina 

continuará atrayendo inversiones de las empresas que buscan mercados 

más atractivos. 

 

Ventas. 

 

La empresa ha logrado captar el mayor porcentaje del mercado 

nacional, y está posicionada en el primer lugar como Industria Siderúrgica 

dedicada a la fabricación de varillas de acero para la construcción, el 

comportamiento histórico de las ventas se refleja en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO #6 

CRECIMIENTO DE VENTAS 

 

 

2.4.       Principales Procesos. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades siempre coordinadas y 

controladas, que mutuamente se encuentran relacionas o que interactúan, 

transformando elementos de entrada en salida. (Ver Anexo #3) 

 

FOTOGRAFÍA #9 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ACERO 

 
                         Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Este proceso empieza con la recolección del insumo principal, el 

acero viejo o chatarra, que tiene la cualidad de ser reciclable en su 

totalidad e infinitas veces, que sea óptimo “grado de calidad”, se consigue 

mediante la búsqueda de los mercados más convenientes y con un severo 

control en la recepción. 

 

 Inspección por personal especializado en origen para comprobar 

que en el momento de su carga la chatarra se ajusta a las normas 

internacionales, establecidas a tal efecto. 

 

 Ya en la Planta, se hace un control exhaustivo, camión a camión, 

independientemente de su origen tanto si es de importación como si 

procede del mercado nacional.  

 

2.5.       Desafíos Estratégicos. 

 

La empresa se ha planteado cumplir los siguientes desafíos 

establecidos en su mapa estratégico y el cuadro de mando integral (BSC): 

(Ver Anexo #4) 

 

Los desafíos claves del negocio son: 

 

 Incrementar el portafolio de productos. 

 Incrementar volúmenes de ventas. 

 Optimizar la contribución por productos. 

 Administrar eficientemente los recursos financieros. 

 Prevenir y mitigar el impacto ambiental. 

 

Los desafíos operacionales son: 

 

 Incrementar y optimizar la capacidad instalada. 

 Mejorar el sistema de compras y relaciones con proveedores. 

 Optimizar los costos de transformación. 
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 Mejorar el sistema de control de inventarios. 

 Incursionar en nuevos proyectos rentables. 

 

Los desafíos de los recursos humanos son: 

 

 Impulsar el compromiso del personal en el desarrollo de la 

Empresa. 

 Implementar un sistema por competencias. 

 Implementar un sistema de desempeño e incentivos por resultados. 

 Garantizar que el personal tenga las competencias necesarias para 

el proceso y la ejecución de la estrategia. 

 

2.6.       Sistema de Mejoramiento del Desempeño. 

 

Desde el año de 1995 la Empresa instituyó la Planificación 

Estratégica. Desde el año 2001 la Empresa tiene implantado el Sistema de 

Calidad ISO 9001:2000, lo que le ha permitido tener procesos controlados 

e involucrar al personal. 

 

A mediados del 2006 alineó y sincronizó sus objetivos de calidad con 

los objetivos estratégicos mediante el uso del Cuadro de Mando Integral 

(BSC), logrando tener una visión sistemática de toda la organización, 

realizar un seguimiento mediante las Auditorías internas y externas, 

mejorar el desempeño de sus procesos clave a través de las acciones 

preventivas, correctivas y proyectos de mejora continua, sustentándose en 

Planes de Acción.  

 

El seguimiento al Sistema de Calidad se realiza a través de las 

Auditorías externas en forma semestral por una Empresa certificadora, y la 

Auditoría interna se realiza una vez al año, por medio del equipo auditor 

que tiene formado. 
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La Gestión Empresarial se la monitorea a través del Cuadro de 

Mando Integral (BSC), en forma mensual verificando las rutas críticas, 

avance de lo KPI’s en todos los niveles, la gestión de los planes de acción 

y avances de los proyectos más importantes. Este control y seguimiento 

forma parte de un sistema corporativo y compartido con la Matriz de la 

Corporación. 

 

La Empresa realiza el acercamiento global al aprendizaje mediante 

una encuesta anual para la Detección de las Necesidades de Capacitación 

(DNC), dirigida a los responsables de cada área, quienes junto con 

personal a su cargo evalúan los problemas más comunes en el área de 

trabajo que podrían ser superados mediante la capacitación, actualizar sus 

conocimientos, y mejorar el desempeño en sus funciones, buscando 

siempre otorgar valor agregado a los objetivos de la organización. 

 

2.6.1.   Ambiente Organizacional. 

 

Los productos que se fabrican son: varillas de acero para refuerzo de 

hormigón, en todos los diámetros y longitudes, barra cuadrada de uso 

estructural, alambrón, alambre trefilado y grafilado, malla electro soldada y 

kits de conformados para soluciones habitacionales; los servicios son de 

pre-venta, post-venta, asistencia y cooperación técnica. 

 

El 40% de la materia prima se autoabastece de su línea de acería 

mediante un proceso de fundición de chatarra de acero. La diferencia de la 

materia prima es importada. 

 

La comercialización de sus productos se realiza a través de canales 

de distribución a nivel nacional y mantiene un centro de distribución propio 

en la ciudad de Quito. Las obras públicas y privadas de gran magnitud son 

atendidas directamente por la empresa; el producto es despachado tanto 

en transporte propio o contratado por la empresa manteniendo un contrato 

de seguros de carga. 
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La Empresa sustenta su cultura organizacional mediante un sistema, 

documentado de gestión de la calidad basado en procesos, con la 

finalidad de mejorar continuamente su eficacia conforme a los requisitos 

de la Norma Internacional ISO 9001-2000.  

 

Principios y valores: 

 

 Enfoque hacia el cliente. 

 Compromiso y lealtad institucional. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación a resultados. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Liderazgo e innovación Empresarial. 

 

La Empresa tiene contratos de seguros de salud para todo el 

personal, dispensario médico con atención profesional las 24 horas del 

día, canchas deportivas, piscina y salas de recreación, anualmente se 

realizan olimpiadas deportivas; a las esposas de los trabajadores se da 

capacitación en manualidades y a sus hijos, en la época vacacional, 

capacitación en deportes y recreación.  

 

Previo la contratación, el personal es sometido a exámenes 

psicológicos y de salud, se mantienen fichas médica y de capacitación 

anual. No existe organización sindical. El ambiente legal dentro del cual la 

organización opera es el que está determinado por la Constitución del 

Estado. La Empresa cumple con las siguientes regulaciones: 

 

 Salud Ocupacional y Seguridad: código de salud, código de trabajo, 

ley de seguridad social (IESS), sistema de administración de la 

seguridad y salud en el trabajo (SST), ley de bomberos, ley de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes (CONSEP) 
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 Regulaciones Financieras: ley de compañías, ley de régimen 

tributario, ley orgánica de aduanas. 

 

 Medio Ambiente: ley de gestión ambiental, texto unificado de 

legislación secundaria del ministerio del ambiente, ley de régimen 

municipal, ordenanzas municipales y directrices. 

 

 Aplicables al producto: instituto ecuatoriano de normalización 

(INEN), código ecuatoriano de la construcción. 
 

 Para acreditación aplica las normas ISO 9001:2000. 

 
El Sistema de Gobierno Corporativo es el siguiente: 

 

GRÁFICO #7 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

Las relaciones de remisión de informes a nivel gerencial se realizan 

de la siguiente manera: 

 

 Reunión de los gerentes de la empresa todos los lunes, para 

monitoreo semanal de resultados. 
 

 Reunión del consejo de calidad con el gerente general, una vez al 

mes, para revisar los resultados. 
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 Con los resultados de la reunión anterior, se realiza un informe que 

la gerencia general envía a la matriz de la corporación. 
 

 El consejo de calidad elabora un informe trimestral que la gerencia 

general presenta al directorio en la reunión que se efectúa cada 

trimestre para analizar, controlar y tomar decisiones o estrategias. 
 

 En el mes de octubre de cada año el gerente general presenta el 

presupuesto maestro anual para análisis y aprobación en la reunión 

extraordinaria de directorio. 
 

 En el mes de marzo de cada año se realiza una junta general 

ordinaria de accionistas, donde el gerente general presenta los 

resultados del ejercicio económico anterior de la Empresa. 

 

Los grupos de clientes clave son: Constructores, Arquitectos, 

Ingenieros civiles, Maestros de obra, Consumidores finales, Obra pública 

estatal y seccional, Los productos tienen como segmento de aplicación la 

industria de la construcción, obra civil y en una menor escala, la industria 

metalmecánica. La Empresa investiga y satisface los principales 

requerimientos que tienen sus clientes clave a través de los estudios de 

mercado,  de las visitas que realizan los asesores comerciales; además, 

cuenta con un proceso de inteligencia de mercado, haciendo visitas 

periódicas a los diferentes distribuidores y segmentos de clientes clave. 

 

CUADRO #1 

REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 
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Como la Empresa no cuenta con la capacidad para atender 

directamente a los usuarios del producto desde la planta industrial de 

Guayaquil o desde su patio de distribución de la ciudad de Quito, es de 

vital importancia mantener siempre actualizada toda la red de 

distribuidores a nivel nacional, quienes agregan valor a los productos, 

porque son los que se encargan de atender a tiempo las necesidades de 

los clientes.  

 

Otro factor es la cobertura del mercado natural que ellos representan, 

los proveedores son calificados a través del SGC de la Empresa, en base 

a requisitos técnicos de los materiales y repuestos; se les informa de los 

planes de producción y programas de mantenimiento de las plantas. 

 

Los clientes clave de la Empresa son los distribuidores, mayoristas y 

minoristas, que atienden a los siguientes segmentos de mercado.  

 

CUADRO #2 

CLIENTES CLAVES 

 

 

En relación a los proveedores, se tienen de dos tipos: Locales e 

Internacionales. Dentro de los proveedores locales se encuentran los 

suministradores de chatarra (especial e informal), repuestos, oxígeno, 

combustible, aceites y grasas; rodamientos y aceros especiales. Entre los 

proveedores internacionales se destacan los que venden insumos y 

repuestos para la fundición y los que proporcionan palanquilla. 
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Los más importantes proveedores para la Empresa son los que 

proveen la chatarra para fundición, clasificados como especiales que 

tienen centros de acopio en Guayaquil, Quito y Cuenca, y proveen 

cantidades importantes de materia prima; y los proveedores 

internacionales de palanquilla para laminación, que en los últimos cinco 

años se registran IMEXBRA, SIDETUR, SIDOR e INTIMAR TRADING. 

 

La Empresa mantiene varios cursos de capacitación técnica, para los 

segmentos de mercado, como son los maestros de obras, que representan 

un alto porcentaje y son decisorios en la conducta del uso de los productos 

que la Empresa oferta al mercado de la construcción. 

 

2.6.2.   Ambiente Competitivo. 

 

El éxito de la Empresa se determina por su liderazgo en el mercado, 

liderazgo en posicionamiento Empresarial del sector, pertenencia a una 

corporación industrial y comercial, garantía del producto, sellos de calidad 

INEN, certificación ISO 9001:2000. 

 

Disponibilidad de toda la gama de productos, contrato de distribución 

con el mayor distribuidor de productos de la construcción en el país, 

respetabilidad de los canales de distribución, cumplimiento de programas 

de capacitación a clientes y trabajadores, asistencia y cooperación 

técnicas, comparación constante con las grandes siderurgias de 

Latinoamérica, capacitación de sus técnicos en institutos especializados 

del exterior. 

 

La subida del precio internacional de la palanquilla importada en los 

dos últimos años ha colocado a la Empresa en situación de desventaja 

frente a la varilla importada, aunque este factor afectó más a la 

competencia nacional, que depende exclusivamente de materia prima del 

exterior. Otros factores han afectado por igual a los competidores. 
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La información que genera la Superintendencia de Compañías, la 

revista Gestión, la revista Ekos, los estudios de mercado de firmas 

especializadas contratadas como Latindatos, Manifiestos y la búsqueda de 

información accionable en el Internet. 

 

Con el objeto de hacer comparaciones con procesos análogos en 

otros sectores industriales, se obtiene información de revistas 

especializadas, como: las nombradas en párrafo anterior, de las 

Universidades del Ecuador. 

 

2.7.       Cadena de Valor. 

 

La cadena de valor es una herramienta de gestión, la cual permite 

identificar las distintas actividades internas de la Empresa. 

 

GRÁFICO #8 

CADENA DE VALOR DE ANDEC S.A. 

 
 

En el Gráfico #8 (Cadena de Valor), la Empresa define su estructura 

en dos grupos de procesos denominados: actividades primarias y de 

apoyo. 

 

Actividades Primarias: 
 

 Logística Interna. 

 Operaciones. 
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 Logística Externa. 

 Marketing y Ventas. 

 Servicio al Cliente. 

 

Actividades de Apoyo: 

 

 Abastecimiento. 

 Desarrollo Tecnológico. 

 Gestión de los Recursos. 

 Infraestructura de la Empresa. 

 

2.7.1.      Actividades Primarias. 

 

Son las actividades que generan mayor valor en el cumplimiento y 

expectativas del mercado. 

 

2.7.1.1.   Logística Interna. 

 

Comprende las actividades relacionadas con bodega, quien se 

encarga de planificar los procesos de recepción, almacenamiento y 

distribución de los insumos, repuestos y materiales requeridos para las 

líneas de producción.  

 

GRÁFICO #9 

CADENA DE VALORES, LOGÍSTICA INTERNA 
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Recepción y Almacenamiento de materia prima. 

 

Es custodio de la materia prima, repuestos, material e insumos 

nacionales o importados, controla el stock y realiza los pedidos. Recibe los 

requerimientos de repuestos, insumos y materiales que genera la planta y 

los departamentos de apoyo. Previa verificación del stock emite las 

solicitudes de compra. Recibe la materia prima, repuestos, insumos y 

materiales clasificándolos e identificándolos de tal forma que sean de fácil 

acceso al momento de despacho. Procesa la información de las 

cantidades de repuestos, insumos o materiales mediante el sistema de 

gestión BAAN (ERP), manteniendo al día la información requerida por la 

alta dirección. 

 

Entre sus actividades también son: custodio de las partes y equipos 

que se obtienen del desguace de barcos, lo que Andec S.A. compra para 

chatarra, también almacena los activos que son dados de baja, los mismos 

que, son responsabilidad de la Gerencia General para su disposición final. 

En las bodegas: general y de Acería se recibe, almacena y clasifica los 

repuestos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos 

para los distintos mantenimientos. Insumos como: aceites y grasas; 

combustibles como: bunker y diesel; material de limpieza como: waipe, 

trapo, detergentes. 

 

Se determina que los espacios y el control que lleva bodega es el 

adecuado, consta de personal capacitado para el área en mención.  

 

Control de inventario en la recepción. 

 

Es el departamento que verifica las cantidades de: materia prima, 

repuestos, insumos y materiales, nacional e importados, que el 

departamento de bodega recibe o entrega. 
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Para el efecto lo realiza mediante conteo cíclico cada trimestre, 

semestre y anual. La información levantada es ingresada en el sistema 

BAAN (ERP), este cruce de información determina la verdadera existencia 

de la materia prima, repuestos, insumos y materiales que deben existir, de 

tal forma que la alta dirección pueda tener la información al día para toma 

de decisiones. Identifica y controla los activos fijos de la Empresa, emite 

guías de salida por artículos que son sacados fuera de Andec para 

mantenimiento o reparaciones. Da de baja en el sistema de inventario los 

artículos o activos fijos, emite guías de salida por artículos o activos fijos 

destinados a donación o ventas. 

 

Este departamento realiza sus funciones acorde a lo deseado, con 

un personal calificado e involucrado con la Empresa. 

 

2.7.1.2.    Operaciones. 

 

Se refiere a las actividades propias que intervienen directamente en 

la transformación de la materia prima, obteniendo el producto terminado. 

 

GRÁFICO #10 

CADENA DE VALORES, OPERACIONES 
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Proceso de fundición. 

 

Es el proceso que obtiene un semielaborado denominado palanquilla 

de acero al carbono, cuyas medidas requeridas para la fabricación de las 

varillas son: cuadrado de 130 mm x 130 mm x 4 metros de longitud. 

 

El mencionado proceso comienza con la adquisición de la chatarra, 

la cual es comprada mediante una clasificación que identifica su calidad A 

– B – C. Según su calidad es almacenada en los patios de Andec, la 

chatarra se manipula con grúas provistas con multigarra para recoger la 

chatarra y cargarla sobre volquetas, las que trasladan este producto a las 

maquinas compactadoras, obteniendo una chatarra compactada casi 

homogénea en forma de cubo de aproximadamente 50x50x50 cm.  

 

Estos cubos son transportados con volquetas a los bóxer, de ahí 

pasa a la carga del horno eléctrico. Por medio del proceso de fundición 

mediante electrodos de grafito conectados a un transformador que genera 

alta corriente, comienza el proceso de fundición, alcanzando 1600 °C, de 

esta manera se obtiene una colada de acero liquido.  

 

Aquí comienza el proceso de afino, donde se agregan insumos a la 

colada tales como: carbón coque, antracita, cal de piedra, cal dolomítica. 

Estos insumos agregan valor a la calidad que se requiere obtener, según 

lo requerido por el proceso de laminación. 

 

El acero líquido se traslada a la máquina de colada continua en 

tanques especiales denominados cuchara. Proceden al vaciado del acero 

líquido, sobre un molde oscilante vertical, el cual le da la forma de un 

cuadrado de 130 mm x 130 mm a la palanquilla.  

 

Este material al rojo vivo se expone a pulverización de agua directa, 

que enfría y mejora las propiedades mecánicas del producto, mediante 

una cizalla mecánica se obtienen su longitud de 4 metros. 
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Actualmente Acería produce unas 131.367 toneladas al año, 

logrando 50% de lo que requiere Andec para su producción. Por lo 

expuesto en estos momentos se está desarrollando la modernización de la 

Acería, este es el camino para que en el 2013 se consiga el aumento de 

producción a 232.000 toneladas al año, para que de esta manera Acería 

pueda abastecer a Andec en el 100% de su requerimiento. 

 

Por lo expuesto se determina que el proceso de fundición va por 

buen camino, con modernas maquinas, personal técnico y operativo 

involucrado con las metas trazadas por la Empresa. 

 

Proceso de laminación. 

 

Los productos elaborados en el proceso de laminación son las 

varillas corrugadas, varillas lisas, barras cuadradas, platinas, ángulos, 

alambrón en rollos, alambre trefilado y mallas electro soldadas. Para la 

producción anual el proceso de laminación necesita aproximadamente 

unas 232.000 toneladas de palanquilla, de las que un 50% se produce en 

el proceso de acería y el restante se importa. 

 

La planta de laminación consta básicamente de las siguientes áreas: 

área de selección y corte de palanquilla, área de hornos de calentamiento, 

área de laminado, área de enfriamiento y embalaje, área de enderezado y 

área de electro malla. 

 

Área de selección: 

 

La producción del proceso de laminación tiene como materia prima la 

palanquilla, que es un producto semi-terminado, preparado por el proceso 

de acería o comprado a terceros. La palanquilla es sometida a un proceso 

de selección, corte y acondicionamiento, como acción previa a entrar al 

horno de calentamiento. 
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Área de calentamiento: 

 

El horno de calentamiento (27 m de longitud por 4,50 m de ancho) 

genera calor para calentar las palanquillas. Las temperaturas interiores 

varían desde 900 a 1.000 °C al inicio, 1.200 °C en el tramo intermedio y 

1.350 °C al final del horno, en esta instancia la palanquilla sale al siguiente 

proceso que es laminación. 

 

En el calentamiento se emplea 20 quemadores. Para producir calor 

se utiliza el bunker como combustible. En un costado del horno existen 

además los siguientes equipos: un tanque de almacenamiento para bunker 

de 4.000 galones de capacidad, dos calentadores eléctricos (cuyo objetivo 

es hacer menos denso al combustible), un sistema de bombeo, y un 

reservorio de diesel liviano de 2.000 galones de capacidad, que sirve para 

limpiar las tuberías. El horno está provisto de una chimenea alta, que está 

provista de un sistema de recirculación de aire caliente hacia el horno 

(recuperación de humo). Existe en ésta área un motor para generar aire, el 

mismo que es Aspirador Tipo PH P60 (Airter S.A.), cuya capacidad es de 

400 m³/min. 

 

Área de laminación: 

 

Esta zona de producción del proceso de laminación, consta de 15 

cajas laminadoras, 30 columnas para grúa, 2 naves, en cada nave 2 grúas 

aéreas, una cabina de mando principal que controla las 2 líneas de 

laminación, una sala eléctrica principal y un área administrativa para el 

proceso. La palanquilla proveniente del horno es trasladada a un tren 

desbastador, en el que se reduce progresivamente su sección mediante 

un trabajo mecánico. La temperatura de laminación se sitúa entre 1200 °C 

y 1250 °C. Luego la materia prima pasa a las cajas laminadoras donde se 

continúa reduciendo hasta alcanzar los diferentes espesores que se 

requiere para elaborar el producto final, es decir hasta obtener la variedad 

de diámetros necesarios para su comercialización. 
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Área de mesa de enfriamiento y embalaje: 

 

Las varillas de acero de diferentes diámetros son transportadas hacia 

la denominada mesa de enfriamiento. Previamente las varillas son 

recortadas en las longitudes solicitadas por el mercado mediante el 

empleo de una cizalla. Una vez que se enfría el producto terminado pasa a 

la zona de embalaje, listo para ser enviado al despacho. Existe otra línea 

de acabado que es para producir alambrón, el mismo que es embalado en 

rollos, para su posterior comercialización o producción de electro malla, en 

la propia planta de laminación. 

 

Área de enderezado: 

 

La materia prima para el presente proceso está constituida por los 

rollos de alambrón preparados en el proceso anterior. El material es 

enderezado, grafilado, trefilado y cortado en pedazos de longitudes 

requeridas para la elaboración del electro mallas. Para el proceso se 

cuenta con la siguiente maquinaria: Maquinas neumáticas marca Koch 

(una), Dorca (tres) y Vitari (dos), equipo de suelda eléctrica y esmeril. 

 

Área de electro malla: 

 

Para la fabricación del producto conocido con el nombre de electro 

malla se emplea la siguiente maquinaria: una grúa eléctrica (grúa de 5 

Ton), un montacargas, dos equipos de oxicorte,  electro soldadoras (dos), 

esmeriles, taladros, dos compresores, dos bombas de agua y un secador 

de aire. 

 

Las electro-mallas se elaboran en la nave 2 de la planta y su proceso 

es a partir del alambrón, el que se somete a un descalaminado, continúa 

con el trefilado, pasando el grafilado y enderezado, quedando listo para el 

electro soldado. 
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2.7.1.3.  Logística Externa. 

 

Son los procesos que se relacionan con el almacenamiento, toma de 

inventario y posterior distribución del producto elaborado a manos del 

cliente final.  

 

GRÁFICO #11 

CADENA DE VALORES, LOGÍSTICA EXTERNA 

 

 

Almacenamiento del producto terminado. 

 

El departamento de producción pesa e identifica cada paquete 

mediante una ficha técnica que indica: fecha, turno, peso y producto. 

 

Una vez identificado y pesado, mediante una grúa aérea evacua los 

productos obtenidos en el proceso de laminación, para que el 

departamento de despacho proceda a trasladar y almacenar en las 

bodegas respectivas de producto terminado, siendo su clasificación por 

diámetro y medidas de longitud. Este proceso se lo realiza con grúas 

aéreas, plataformas y grúas portales con el apoyo del personal de 

despacho. 
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Las operaciones relacionadas al almacenamiento del producto 

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

calificado para el respectivo proceso. 

 

Control de Inventario. 

 

En esta etapa del proceso, se encarga de hacer conteos cíclicos 

cada 3, 6 y 12 meses, con el fin de corroborar la información emitida por el 

sistema BAAN (ERP). Cabe señalar que este sistema está en línea con 

todos los procesos Andec, de tal forma que a medida que salen los 

productos laminados, se está cargando el inventario y a medida que se 

despache se está descargando el inventario. La herramienta informática 

utilizada para esta etapa del proceso, garantiza una información confiable 

y oportuna, por lo que se podría decir que el control de inventario está 

garantizado. 

 

Despacho. 

 

El proceso de despacho se realiza mediante órdenes de pedido que 

nacen en el departamento de ventas, estas órdenes de pedidos son 

emitidas mediante el sistema integral BAAN (ERP), el cual permite obtener 

el stock de productos existentes en la bodega, incluso permite visualizar 

los productos que están próximos a salir del proceso de laminación. La 

nota de pedido es entregada a un despachador, cuando toca el turno, el 

despachador da instrucciones al conductor del vehículo para que se 

ubique en la báscula, para la toma del peso inicial.  El despachador 

coordina con el operador de la grúa portal, para que según el turno que le 

corresponde al vehículo sea cargado, una vez cargado el vehículo es 

pesado nuevamente, obteniendo la tara (peso) real. Con este dato se 

procede a emitir una nota de entrega con las cantidades de los productos, 

para que el chofer o cliente se acerque a facturación. A su vez se procede 

a emitir la respectiva guía de salida del vehículo con el producto cargado. 
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Facturación. 

 

Recibe la nota de entrega con las cantidades y medidas 

despachadas, con este documento procede a emitir la factura 

correspondiente utilizando el programa informático BAAN (ERP), el crédito 

asignado está de acuerdo a lo establecido por el departamento de créditos 

de Andec. 

 

El proceso de facturación se desarrolla de manera eficiente, dado al 

personal capacitado que labora y además por el recurso informático que 

se maneja. 

 

2.7.1.4.    Marketing y Ventas. 

 

La difusión del producto a nivel nacional es 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.  

 

GRÁFICO #12 

CADENA DE VALORES, MARKETING Y VENTAS 
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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's, 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. 

 

Dado lo expuesto, se determina que la publicidad está controlada y 

respaldada, además cuenta con el personal calificado y comprometido al 

desarrollo de las actividades para este proceso. 

 

Recepción de pedidos. 

 

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. 

 

Cobranza. 

 

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, y para las recaudaciones fuera de 

Guayaquil, lo hacen los vendedores que tienen establecidas zonas de 

visitas. 
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El departamento de cobranza, antes de dar crédito a un cliente, 

primero analiza su vida crediticia, ingresando al BURO de crédito, previa 

aprobación escrita del cliente. Luego de este análisis y de las 

aprobaciones respectivas, el cliente se hace o no acreedor al crédito 

solicitado. 

 

La gestión de cobranza se desarrolla apegada a las políticas de 

Andec, y con su personal involucrado y calificado. 

 

2.7.1.5.    Servicio al Cliente. 

 

La relación con el cliente tiene que ser directa, para que este se 

sienta atendido en todas sus inquietudes y expectativas.  

 

GRÁFICO #13 

CADENA DE VALORES, SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

Servicio Post-venta. 

 

El servicio post-venta que la Empresa otorga, está desarrollado para 

atender todas las inquietudes que se presenten sobre el producto. De tal 

forma que si existe un reclamo, de inmediato se traslada un representante 
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de ventas con un representante del área de calidad, para tomar nota de 

todas las inquietudes. Si es un rechazo por calidad, se realiza la 

trazabilidad del producto para establecer donde se produjo la falla y 

corregir. 

 

De inmediato se reporta para que se realice el cambio producto del 

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 de la decisión tomada. 

 

Se realizan visitas en obras, para ver la forma de uso del producto. Si 

es necesario se realizan las recomendaciones del caso, quedando 

asentado en un escrito, porque a futuro si técnicamente hay una falla por 

mal uso del producto, en este caso Andec no se responsabiliza, sin 

embargo se vuelve a recomendar en posteriores obras. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el servicio post-venta se encuentra 

debidamente controlado, garantizando la atención al cliente. Con relación 

al personal, que atienden las novedades presentadas, pues estos conocen 

muy bien el producto, garantizando una buena interpretación del problema 

y otorgando la debida atención. 

 

2.7.2.      Actividades de Apoyo. 

 

Son las actividades que no generan valor directo sobre el producto 

que comercializa Andec, más bien brinda apoyo a las actividades 

primarias, y tiene relación con el abastecimiento, el recurso humano, el 

desarrollo tecnológico y la infraestructura u organización de la Empresa.  

 

2.7.2.1.   Abastecimiento. 

 

Los responsables del abastecimiento son los departamentos de 

Adquisiciones Locales y de Importación.  
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GRÁFICO #14 

CADENA DE VALORES, ABASTECIMIENTO 

 

 

Adquisiciones Locales. 

 

Se encarga de la compra de repuestos, insumos, materiales y 

contratación de servicios en el mercado local, para los departamentos de 

producción y de apoyo. Su proceso comienza con la solicitud de compra 

emitida por bodega o con un requerimiento de servicio emitido por 

cualquiera de las áreas que requiera un servicio especifico. Tanto la 

solicitud de compra como el requerimiento de servicio, deben venir 

debidamente detallado las cantidades, especificaciones técnicas y fechas 

requeridas. 

 

Mediante el sistema BAAN (ERP) y según los niveles de aprobación, 

se legalizan los documentos antes mencionados. Se procede a salir a 

cotizar, seleccionando los proveedores de la base de dato de proveedores 

calificados. 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. 
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Ingresa al sistema BAAN (ERP) las facturas de todas las 

adquisiciones realizadas, ya sean servicios o productos, para luego ser 

enviadas al departamento de contabilidad para el proceso de pago. 

 

Adquisiciones Internacionales. 

 

Se encarga de la compra de repuestos, insumos, materiales en el 

mercado internacional, para los departamentos de producción y apoyo. Su 

proceso comienza con la solicitud de compra emitida por bodega. En la 

solicitud de compra debe venir debidamente detallado las cantidades, 

especificaciones técnicas y fechas requeridas. Mediante el sistema BAAN 

(ERP) y según los niveles de aprobación, se legalizan los documentos 

antes mencionados. Se procede a salir a cotizar, seleccionando los 

proveedores de la base de datos de proveedores calificados. Se reciben 

las ofertas y son ingresadas al sistema BAAN (ERP) 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 cartas de crédito mediante el sistema BAAN (ERP), para ser 

enviadas al departamento financiero para su aprobación y pago. Se envía 

la orden de compra por fax o correo electrónico, se espera la fecha de 

entrega. Ingresa al sistema BAAN (ERP) las facturas de todas las 

adquisiciones realizadas, para luego ser enviadas al departamento de 

contabilidad para el proceso de pago. 

 

En conclusión mantienen controlado las compras internacionales, 

con personal capacitado y comprometido con las metas de la Empresa. 

 

Selección y Calificación de proveedores. 

 

Tanto el departamento de adquisiciones locales como el de 

importación son responsables de la selección y calificación de 

proveedores.  



Presentación de la Empresa 48 
 

Según lo indicado en el manual de procedimientos de Adquisiciones 

Locales para la calificación de proveedores, a los que se les compra por 

primera vez se los ingresa al sistema con calificación C, mientras que a los 

proveedores que ya constan 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. 

 

Por la base de datos extensa de proveedores que tiene la Empresa, 

se ha detectado que estos no son evaluados cada año. Por lo que se 

sugiere que se analice la posibilidad de la instalación de un sistema 

informático que ayude a esta tarea. 

 

2.7.2.2.   Desarrollo Tecnológico. 

 

Todas las actividades realizadas por los diferentes departamentos 

requieren un desarrollo tecnológico acorde a la necesidad empresarial. La 

tecnología debe ir de la mano con las políticas establecidas para atención 

de los clientes.  

 

GRÁFICO #15 

CADENA DE VALORES, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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Valor Tecnológico en los procesos. 

 

Andec consiente de la necesidad del mercado, ha efectuado cambios 

en sus equipos de producción, siendo así que en 1999 ejecuta la 

modernización de su tren de laminación. Todos los equipos que datan de 

1969, fueron remplazados por equipos nuevos de la empresa 

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

objetivos empresariales. 

 

En el 2004 la Empresa remplaza la mesa de enfriamiento y zona de 

desalojo y embalaje por equipos nuevos. De esta manera se completa el 

proceso de modernización planteado en su planta de laminación. 

 

Sistemas Informáticos. 

 

Con relación al sistema informático para llevar control de la 

producción, lo hacían de manera obsoleta utilizando tablas dinámicas en 

Excel. Esta forma no permitía tener información al día, lo que se oponía en 

la toma de decisiones importantes de los directivos de la compañía. 

 

Dada esta necesidad, Andec decide implementar el sistema de 

gestión BAAN (ERP), su implementación empieza en el 2006 y termina 

con el arranque en junio del 2008. Todos los departamentos están 

alineados con este sistema, así producción, bodega, inventario, compras, 

financiero, caja, cobranza, ventas y despacho. 

 

Dada las necesidades existentes en los talleres de mantenimientos 

como Herramental, donde se desarrollan diseños de partes y piezas 

mecánicas, por lo que se implementaron los software: Auto CAD 2010, 

Inventor. 

 

Además que pueden ser ingresados mediante un bus a los tornos 

CNC, que son totalmente automáticos. Esto nos permite mayor rapidez en 

la construcción de partes y piezas mecánicas. 
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De la mano con el desarrollo informático, Andec procede a evaluar 

sus equipos computacionales, de esta manera cuenta con computadores, 

impresoras con tecnología moderna, que permitan el fácil acceso de la 

información. Además su base de datos está archivada en modernos 

servidores, los cuales mediante una red de fibra óptica se conectan a cada 

una de las estaciones en los diferentes departamentos. 

 

Con toda esta revolución informática, se ha capacitado a cada uno 

de los trabajadores de Andec para el uso adecuado de estos equipos, para 

sacarles el mayor rendimiento posible a los sistemas informáticos. 

 

2.7.2.3.   Gestión de los Recursos. 

 

La gestión de los recursos a pesar de ser una actividad de apoyo, 

juega un rol importante dado que tiene que ver con la selección, 

entrenamiento, desarrollo y bienestar del personal. De una buena 

selección depende el ambiente laboral y el adecuado manejo de las 

tecnologías implementadas.  

 

GRÁFICO #16 

CADENA DE VALORES, GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
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Selección de Personal. 

 

La Jefatura de personal recibe de todos los departamentos de la 

Empresa las necesidades del recurso humano. Analiza lo solicitado y 

recomienda a la Gerencia de Talento Humano de la aprobación o no del 

requerimiento, en caso de ser aprobado, dan prioridad al personal que 

está trabajando en Andec mediante concurso abierto de merecimiento 

dependiendo de la necesidad. 

 

Al no haber candidato, se realiza la selección de algunos elementos 

que constan en la base de datos, la cual es alimentada del personal que 

ha realizado pasantías profesionales o ha realizado prácticas colegiales. 

Finalmente al no cumplir con las expectativas, se realiza un llamado 

público mediante medios de comunicación. Una vez elegido los 

candidatos, por lo general hasta 10 personas, son entrevistados por el 

Jefe de Personal y luego enviados a que realicen las diferentes pruebas 

psicológicas, psicotécnicas y de conocimiento de acuerdo al puesto que se 

requiere. Luego son enviados a entrevistarse con la Jefatura solicitante del 

personal. Una vez cumplida todas las actividades descritas, se realiza la 

selección del mejor en base a las pruebas y se elabora el contrato. 

 

Se envían a los seleccionados al departamento de seguridad 

industrial, para la inducción correspondiente, estando listo de esta manera 

para prestar sus servicios a la Empresa. 

 

Bienestar Laboral. 

 

Es el departamento encargado de las actividades para el bienestar 

del trabajador y su familia, lleva el control de las pólizas de seguros de los 

trabajadores y su grupo familiar. Se encarga de las actividades que 

fomentan el compañerismo y unión de los trabajadores dentro de la 

Empresa, elabora y desarrollo los planes de cursos vacacionales para los 

hijos y esposas de los trabajadores. Coordina y ejecuta las actividades que 
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tiene relación con la celebración del aniversario de Andec, donde se 

desarrollan actividades deportivas en varias disciplinas tanto para los 

hombres como para las mujeres. Todo este esfuerzo lo hacen para 

mantener un recurso humano altamente comprometido, y de esta manera 

poder cumplir con los objetivos de la Empresa. 

 

Una vez analizado este proceso, se determina que el mismo se 

desarrolla de manera oportuna, garantizando el bienestar del trabajador y 

su familia. 

 

Seguridad Industrial y Unidad Médica. 

 

El departamento de Seguridad Industrial está a cargo de controlar el 

cumplimiento de las disposiciones técnicas de seguridad y prevención de 

riesgos que la unidad de higiene industrial señale para cada tipo de labor. 

Garantizando de esta manera mediante inspecciones rutinarias a las 

diferentes áreas existentes ya sean tanto administrativas como operativas, 

el desenvolvimiento de las actividades con seguridad. La unidad médica 

es el ente encargado de apoyar en la salud de los trabajadores de Andec, 

recibe a diario pacientes con diferentes sintomatologías que son atendidas 

al momento. De presentar casos más graves son derivados al IESS o el 

trabajador tiene la potestad de hacer uso de su seguro particular. Además 

programa, coordina y lleva a cabo fichas médicas anuales a todo el 

personal. 

 

Los procesos de seguridad industrial como de unidad médica 

cuentan con el apoyo y recursos necesarios, para que sus actividades se 

desarrollen de una manera óptima y profesional. 

 

Capacitación. 

 

Este departamento es importante, dado que en el se desarrolla la 

planificación de la capacitación del personal, con el propósito de mantener 
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actualizado a los empleados de las diferentes áreas, en materia 

administrativa como tecnología, lo que garantiza el desarrollo de las 

actividades en cada puesto de trabajo. Entonces evalúa al personal para 

determinar sus necesidades, propone un plan de capacitación, y realiza el 

seguimiento de cumplimiento del respectivo plan. En conclusión el proceso 

de capacitación es el adecuado, se recomienda revisar el plan de 

capacitación el cual debe ser dirigido para todos los niveles de la 

Empresa. 

 

2.7.2.4.   Infraestructura de la Empresa. 

 

Se basa en todas las actividades administrativas de nivel Gerencial, 

que apoyan a la cadena completa y no de manera individual, con la 

administración a la cabeza desarrollan la planificación estratégica, que 

determina las políticas, misión y visión.  

 

Siendo el camino por donde deben conducirse para el desarrollo 

Empresarial. Estas gerencias son: General, Financiera, Operaciones, 

Ventas y Logística.  

 

GRÁFICO #17 

CADENA DE VALORES, INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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Gerencia General. 

 

Siendo la cabeza principal de la Empresa, se encarga de coordinar 

con las demás Gerencias el desarrollo de las estrategias de mercado y el 

análisis de los resultados, cumpliendo con las metas trazadas, los 

proyectos establecidos y con los clientes proporcionando un producto de 

calidad. Monitorea permanentemente las políticas gubernamentales que 

puedan afectar o no la estabilidad de la Empresa, siendo principalmente el 

costo del acero reciclado, que es requerido para la fabricación de las 

palanquillas, también el costo del acero a nivel mundial dado que Andec 

requiere del 60% de su materia prima que sea importada. 

 

En conclusión podemos decir que la gestión desarrollada por la alta 

dirección está bien encaminada, asegurando a los dueños de la Empresa 

su inversión, además de dar tranquilidad y esperanza a muchos hogares 

que dependen de esta Empresa. 

 

Gerencia Financiera. 

 

Esta Gerencia se encarga de realizar el análisis financiero para luego 

presentar informes a la Gerencia General para la toma de decisiones en 

materia financiera, las inversiones son para Andec en la actualidad el 

mayor rubro de egreso. Dado lo expuesto han gestionado préstamos a la 

CFN. La Gerencia Financiera a través de su departamento de contabilidad, 

procesan todos los pagos que generan las compras de la compañía y 

llevan el proceso contable apegado al régimen gubernamental actual a 

través del SRI. Cumple estrictamente las políticas y procedimientos de la 

compañía, todo el proceso contable lo realizan a través del sistema 

informático BAAN (ERP). 

 

La Gerencia Financiera cuenta en cada uno de sus departamentos 

con personal involucrado y con el respaldo directo de la Gerencia General 

para la toma de decisiones. 
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Gerencia de Operaciones. 

 

Es la encargada de controlar y llevar a cabo junto con su personal 

técnico, las operaciones de producción que se desarrollan en los procesos 

de fundición, laminación, conformados en frio, enderezado y electro 

soldado. Cumple con la conservación del medio ambiente y garantiza a 

sus colaboradores un ambiente propicio para el desenvolvimiento de las 

actividades.  

 

Cumple con los programas de producción los cuales son realizados 

en base al plan de ventas, garantiza el buen funcionamiento de los 

diferentes equipos y de los diferentes procesos a través de sus 

departamentos de mantenimientos. Se reporta directamente al Gerente 

General, mediante informes de trabajos semanales y mensuales en los 

comités realizados. 

 

La Gerencia de Operaciones satisface a la Gerencia General 

mediante sus logros alcanzados en materia de producción, gracias al 

apoyo de su personal altamente calificado y encaminado con el propósito 

de Andec. 

 

Gerencia de Ventas. 

 

Es la encargada de elaborar planes de ventas anuales, el cual su 

cumplimiento es revisado mensualmente. Los cambios que se puedan dar 

son reportados a la Gerencia de Operaciones para la programación de la 

producción. Elabora estrategias de venta cumpliendo con las políticas 

impuestas por la Empresa, mantiene relaciones comerciales con 

distribuidores directos y con el franquiciado Disensa, siendo este el que 

genera el 49,28 % de las ventas. 

 

Realiza estudios de mercado para identificar las oportunidades de 

mercado que se puedan presentar, contrata los servicios de transportes 
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para la distribución del producto terminado al cliente. Reporta directamente 

a la Gerencia General. 

 

Gerencia de Logística. 

 

Garantiza el abastecimiento de los insumos requeridos para la 

producción, manteniendo una buena relación con proveedores nacionales 

e internacionales, basándose en el concepto GANAR-GANAR, garantiza la 

calificación de los proveedores cumpliendo con las políticas de la 

Empresa, coordina el mantenimiento de los edificios administrativos y de 

planta. Controla y mantiene habilitada las vías internas para movilización 

de los vehículos y maquinarias, coordina y controla el uso de los vehículos 

livianos de la Empresa, procesa las facturas para el pago de los 

transportistas que son contratados por ventas para la distribución del 

producto terminado. 

 

 Una sugerencia que se pueda acotar una vez realizado el análisis de 

esta Gerencia, es que exista más comunicación oportuna con las demás 

Gerencias, para evitar las urgencias que suelen presentarse en ocasiones 

y que impiden tomar decisiones en el instante que se las requiera. 

 

2.7.3.     Conclusión del Análisis de la Cadena de Valor. 

 

Andec S.A. ha plasmado su imagen como una Empresa competitiva 

que apoya al desarrollo nacional garantizando sus productos y procesos. 

 

En conclusión podemos decir que la cadena de valor de la Empresa 

está dirigida para garantizar al cliente un producto de calidad, justo cuando 

lo necesita y con precio competitivo. Todo lo expuesto da valor al producto 

varilla para la construcción, lo que el cliente aprecia al momento de decidir 

por un producto que respalde su inversión. 



 
 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.       Análisis Interno del departamento Automotriz. 

 

En este capítulo se analizara la situación actual del departamento 

siendo este una de las áreas de apoyo para los objetivos de la empresa, 

en el análisis se utilizara herramientas básicas y fundamentales del 

Ingeniero Industrial que facilitaran la demostración del problema existente 

con el fin de mejorar.  

 

3.1.1.    Información General del departamento. 

 

El departamento automotriz cuenta con un área de 2500 m² 

distribuida en tres secciones, y en el cumplimiento directo o indirecto de 

las actividades de mantenimiento cuenta con nueve trabajadores entre 

personal directivo y operativo; el departamento atiende a la flota vehicular 

perteneciente a la empresa; el trabajo realizado en esta área se ve 

reflejado directamente en la productividad de diferentes procesos tales 

como; transporte y manipuleo de materia prima, abastecimiento a 

diferentes áreas, suministros, materiales de bodega, producto terminado, 

productos semielaborados etc. El continuo progreso de la tecnología 

vehicular así como de los procesos técnicos del mantenimiento, han 

exigido a esta unidad un desarrollo, que sin embargo, no está a la par de 

las exigencias modernas, punto clave es que no se ha gestionado 

adecuadamente el mantenimiento para alargar la vida útil de las unidades, 

permitiendo una reducción de los costes de mantenimiento, una mejora y 

modernización de sus instalaciones, planes de capacitación y 

actualización de conocimientos en los trabajadores y otros; la obligación 

del departamento es la de canalizar todas las mejoras en bien de la 

empresa. 
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3.1.2.   Estructura Orgánica. 

 

El Dpto. Automotriz actualmente cuenta con una estructura orgánica, 

que no lo favorece y lo hace más vulnerable frente al desarrollo de la 

empresa en cantidad y calidad de maquinas por mantener, se disminuyo la 

mano de obra siendo esta inversamente proporcional al incremento de las 

maquinas. En el siguiente grafico podremos apreciar la estructura orgánica 

actual.  

 

GRÁFICO #18 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

 

La estructura orgánica del Proceso de Mantenimiento NO solamente 

es prestar servicio interno, la estructura abarca los diferentes puntos 

donde se genera el inicio y final de todo un proceso productivo, dichos 

puntos principales son: 

 

 Centro de Acopio Quito. 

 Centro de Distribución Quito. 

 Centro de Acopio Guayaquil Norte. 

 Relleno Sanitario Villingota. 

 Mantenimiento de Equipos en diferentes puntos de captación de 

Materia Prima. 
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El Jefe del Departamento debe cumplir con el siguiente perfil para 

poder desempeñar a cabalidad sus responsabilidades y funciones. 

 

PERFIL: Ingeniero Mecánico o Automotriz. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Conocimientos de mecánica en: Mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo por condición y ocasión; sistemas hidráulicos; 

facilidad para manejar software de mantenimiento automotriz. 
 

 Conocimientos de computación en: Microsoft office, navegación 

web y multimedia. 
 

 Conocimientos de administración y contabilidad. 

 

EXPERIENCIA: 3 años en cargos de Jefatura en mecánica automotriz. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 
 

 Orientación de servicio.  
 

 Manejo de recursos humanos. 
 

 Motivación y Comportamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades asignadas 

al personal. 
 

 Estimar el tiempo y los materiales necesarios para realizar las 

labores de mantenimiento y reparaciones. 
 

 Realizar pedidos de materiales, repuestos y herramientas 

necesarias para cumplir con las tareas asignadas. 
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 Rendir información al jefe inmediato, de las reparaciones realizadas. 
 

 Presupuestar proyectos de mejora y reposición de equipos. 
 

 Dar asesoría técnica a otras áreas en la adquisición de nuevos 

equipos. 
 

 Gestionar el dar de baja a equipos, repuestos e insumos (baterías y 

llantas) 
 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en el 

sistema de Gestión de calidad, responsabilidad social, seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

El Supervisor del Departamento debe cumplir con el siguiente perfil 

para poder desempeñar a cabalidad sus responsabilidades y funciones. 

 

PERFIL: Tecnólogo Mecánico o carreras afines. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Conocimientos de mecánica en: Mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de equipos livianos y pesados; sistemas 

hidráulicos. 
 

 Conocimientos de computación en: Microsoft office. 
 

 Manejo y control de instrumentos de medición. 

 

EXPERIENCIA: 2 años en cargos de Supervisor de mantenimiento. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

 

 Planeamiento y Organización. 
 

 Toma de decisiones. 
 

 Liderazgo. 
 

 Responsabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 Organizar, controlar y verificar las actividades de mantenimiento de 

acuerdo a la programación establecida. 
 

 Coordinar con los usuarios de los equipos automotrices (pesados y 

livianos) pertenecientes a las diferentes áreas para la intervención 

del mantenimiento en los diferentes sistemas del equipo. 
 

 Controlar inventario de equipos, repuestos, materiales y 

herramientas. 
 

 Planificar las horas extras del personal a su cargo. 

 

Los Mecánicos deben cumplir con el siguiente perfil para 

desempeñar sus responsabilidades y funciones. 

 

PERFIL: Bachiller Técnico Automotriz. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Conocimiento en motores de combustión interna a diesel. 
 

 Conocimiento de hidráulica y lectura de planos hidráulicos. 
 

 Conocimiento en cajas reductoras, sistemas de transmisión de 

potencia mecánica. 

 

EXPERIENCIA: 3 años en el área. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

 

 Proactivo y Eficaz. 
 

 Responsabilidad y Honestidad. 
 

 Excelente servicio al cliente. 
 

 Trabajo en equipo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 Responsable del mantenimiento, reparación y control de los 

equipos. 
 

 Conseguir de bodega los repuestos necesarios para la reparación. 
 

 Controlar el buen uso de los equipos y asesorar a los operadores. 
 

 Realizar informes de los trabajos efectuados. 
 

 Cumplir los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de 

calidad, responsabilidad y seguridad en el trabajo. 
 

 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 

 

Los Electromecánicos deben cumplir con el siguiente perfil para 

poder desempeñar sus responsabilidades y funciones. 

 

PERFIL: Bachiller Técnico Electromecánico Automotriz. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Conocimiento en Generadores. 
 

 Conocimiento en sistemas electromecánicos. 
 

 Conocimiento en aire acondicionado, motores de arranque, lectura 

de planos, alternadores, etc. 

 

EXPERIENCIA: 3 años en el área. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

 

 Proactivo y Eficaz. 
 

 Responsabilidad y Honestidad. 
 

 Excelente servicio al cliente. 
 

 Trabajo en equipo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 Analizar y solucionar fallas electromecánicas presentadas en 

equipos. 

 

 Conseguir de bodega los repuestos necesarios para la reparación. 

 

 Reparar y mantener disponibilidad en motores de arranque y demás 

repuestos listos para ser utilizados en los equipos automotrices. 

 

 Realizar informes de los trabajos efectuados. 
 

 Cumplir los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de 

calidad, responsabilidad y seguridad en el trabajo. 

 

 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 

 

El Vulcanizador debe cumplir con el siguiente perfil para desempeñar 

sus responsabilidades y funciones. 

 

PERFIL: Artesano Vulcanizador. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Conocimiento en montaje y desmontaje de neumáticos. 
 

 Conocimiento básico en mecánica automotriz. 

 

EXPERIENCIA: 2 años en el área. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

 

 Proactivo y Eficaz. 
 

 Responsabilidad y Honestidad. 
 

 Excelente servicio al cliente. 
 

 Trabajo en equipo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

 Reparar y mantener disponibilidad de neumáticos para los equipos. 
 

 Conseguir de bodega los repuestos necesarios para la reparación. 
 

 Cumplir los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de 

calidad, responsabilidad y seguridad en el trabajo. 
 

 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 

 

3.1.3.   Etapa de exploración del departamento. 

 

Se realizara una evaluación de las instalaciones como: organización 

y limpieza de los puestos de trabajo, tareas de mantenimiento, el cuidado 

del personal en función a las medidas de seguridad vigentes. 

 

Una vez revisado los factores antes indicados se tiene los siguientes 

resultados que se muestran a continuación.  

 

CUADRO #3 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
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El cuadro #3, nos indica que los puestos de trabajo son adecuados 

en lo que se refiere a iluminación, lugar específico para cada herramienta 

y equipos de protección personal; lo que se requiere es acomodar el área 

de trabajo con: una infraestructura adecuada, equipo adecuado para 

realizar desmontaje y montaje de partes y piezas, señalización en el piso, 

herramientas limpias y área de trabajo organizado. 

 

3.1.4.   Flota de Equipos. 

 

Actualmente el departamento cuenta con una flota de ochenta y dos 

equipos (pesados y livianos) cuya descripción se detallan a continuación:  

 

CUADRO #4 

FLOTA DE EQUIPOS PERTENECIENTES, ANDEC S.A. 
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3.1.5.   Trabajos que se realizan en el departamento. 

 

Los trabajos más frecuentes que se realizan en el dpto. Automotriz 

son: lavado y engrasado total, cambio de aceite y filtro de motor, cambio 

de aceite del diferencial., cambio de aceite de la dirección hidráulica, 

cambio de filtros de aire, cambio de aceite de sistemas hidráulicos en 

vehículos pesados, limpieza del tanque de combustible y sus variantes, 

limpieza de inyectores, reparación de mangueras de presión.  

 

CUADRO #5 

LAVADO Y ENGRASADO TOTAL 
 

 
  Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
  Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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En el cuadro #5 se realiza la toma respectiva de tiempo para la 

actividad denominada lavado y engrasado total, aplica a todas las 

unidades ya que el campo que indica tiempo 1 es considerado para los 

vehículos livianos y el campo que contiene el tiempo 2 se lo considera 

para los vehículos pesados. 

 

CUADRO #6 

CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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El cuadro #6 y #7, se hace referencia a la actividad denominada 

cambio de aceite y filtro motor de los vehículos livianos y pesados, donde 

se observa un tiempo elevado que es resultado de la bodega de aceites y 

lubricantes que se encuentra ubicada a 100 metros aproximadamente. 

 

CUADRO #7 

CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR DE LOS VEHÍCULOS PESADOS 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 



Análisis de la Situación Actual 69 
 

El cuadro #8 se hace referencia a la actividad denominada cambio de 

aceite del diferencial, siendo actividades muy comunes en el 

departamento. 

 

CUADRO #8 

CAMBIO ACEITE DEL DIFERENCIAL 
 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

El cuadro #9 se hace referencia a la actividad denominada cambio de 

aceite de la dirección hidráulica, el tiempo se considera elevado por la 

ubicación de la bodega de aceites. 
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CUADRO #9 

CAMBIO ACEITE DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA 
 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

El cuadro #10 se hace referencia a la actividad denominada cambio 

de filtros de aire, siendo una actividad muy comun en los equipos. 
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CUADRO #10 

CAMBIO DE FILTROS DE AIRE 
 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

El cuadro #11 se hace referencia a la actividad denominada cambio 

de aceite de sistemas hidráulicos en vehículos pesados, la finalidad de 

mantener un aceite limpio en los sistemas hidraulicos es de tener 

operativos los equipos de la empresa. 
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CUADRO #11 

CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRÁULICOS 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

El cuadro #12 hace referencia a la limpieza del tanque de 

combustible y sus variantes, la limpieza se cumple únicamente cuando un 

vehículo presenta un inadecuado funcionamiento, cuando se tiene alguna 

complicación como un daño en la unidad de combustible el tiempo se 

alarga y empieza a depender de la gestion que se realice para obtener el 

repuesto necesario en el menor tiempo posible. 
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CUADRO #12 

LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SUS VARIANTES 
 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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El cuadro #13 hace referencia a la actividad denominada limpieza de 

inyectores, se cumple solo cuando la unidad empieza a tener un 

inadecuado funcionamiento como: pérdida de potencia, apagones 

inesperados, presencia de humo entre los más sobresalientes. 

 

CUADRO #13 

LIMPIEZA DE INYECTORES 

 
Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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El cuadro #14 hace referencia a la actividad denominada reparación 

de mangueras de presión, se cumple solamente cuando la unidad 

presenta fugas o cuando se rompen las cañerías, provocando pérdida de 

movimiento en los mecanismos impulsados por el aceite o el aire 

comprimido. 

 

CUADRO #14 

REPARACIÓN DE MANGUERAS DE PRESIÓN 

 
  Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
  Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Las actividades que se presentaron en los cuadros anteriores fueron 

evaluadas en función a sus tiempos y movimientos, conformadas por 

algunos campos como: una referencia en el cual se indica que tipo de 

mantenimiento es, el material utilizado y la respectiva descripción del 

proceso, operaciones y distancias. 
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3.2.       Análisis FODA, del Dpto. Automotriz. 

 

El siguiente análisis nos da un diagnostico de la situación actual en 

que se encuentra el departamento, utilizando esta información nos 

ayudara a desarrollar una estrategia que contenga y maximice las 

oportunidades y fortalezas; para así, reducir las debilidades y amenazas 

que no permiten obtener los objetivos planteados. 

 

En el siguiente cuadro se demuestran los factores que se analizarán 

detalladamente en el departamento. 

 

CUADRO #15 

ANÁLISIS FODA – DPTO. AUTOMOTRIZ 
 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1.       Identificación de los Problemas. 

 

Toda organización detecta problemas a lo largo de su 

funcionamiento, el cual nos da la oportunidad de tener un escenario real 

cuantificable con diversas variables de interpretación y medición hacia una 

oportunidad de mejora y crecimiento tanto para los empleados como para 

la Empresa en sí. 

 

El proceso de mantenimiento automotriz presenta un escenario 

crítico como se puede apreciar en la siguiente fotografía. 

 

FOTOGRAFÍA #10 

ESCENARIO CRÍTICO 

 

                                          Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Las diferentes actividades de trabajo se ejecutan pero están sujetas 

a las condiciones climáticas naturales ya que no ha existido un plan de 

desarrollo progresivo para el mejoramiento continuo del ambiente de 

trabajo. 

 

En el siguiente grafico se encuentra detallado los principales 

problemas que afectan el rendimiento del departamento automotriz. 
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GRÁFICO #19 

Diagrama Causa - Efecto de los Principales Problemas Dpto. 

Automotriz 

 

 

 

4.2.       Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa. 

 

El método a emplearse para analizar los problemas detectados en 

los capítulos ya mencionados, es el “Diagrama de Ishikawa”. Es una de 

las diversas herramientas surgidas a lo largo del Siglo XX, la cual consiste 

en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina de pescado para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones. 

 

4.2.1.    Problema 1: Ineficiencia Operativa por Infraestructura. 

 

FOTOGRAFÍA #11 
 

 
                                         Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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A continuación se procederá a detallar el origen, las causas y el 

efecto que conllevan a obtener una ineficiencia operativa por 

infraestructura en el dpto. Automotriz. 

 

Origen: Departamento Automotriz (Operaciones) 

 

Causas: 

 

 Las instalaciones e infraestructura para dar servicio poseen falencia 

que evidencia el no cumplimiento de normativas básicas, a esto se 

suma el trabajar a la intemperie sin un techado de protección para 

el sol o la lluvia, ya que las partículas o elementos flotantes en el 

ambiente contaminan los equipos y piezas de recambio. 

 

 La ubicación de las áreas operativas están mal distribuidas, los 

sitios destinados para los procesos tales como: mantenimiento 

electro-mecánico, mantenimiento mecánico y vulcanizado, 

necesitan una reubicación estratégica para poder optimizar los 

espacios y cumplir con las tareas designadas. 

 

 No existe un puente grúa en el departamento automotriz para 

facilitar las tareas de montaje y desmontaje de partes y piezas de 

los equipos pesados y evitar el esfuerzo físico al personal 

responsable del trabajo. Para la realización de lo antes mencionado 

suele utilizarse con frecuencia los equipos de la Empresa tales 

como: grúas, montacargas, mini cargadoras etc., equipos que 

realizan el trabajo de abastecimiento en el proceso productivo en la 

planta de acería y laminación motivo por el cual pasan ocupados. 

 

Efecto: Ambiente de trabajo inadecuado y costos por alquiler de equipos. 

 

El siguiente gráfico detalla el diagrama causa-efecto del Problema 1 
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GRÁFICO #20 

Diagrama Causa - Efecto Problema 1 

 

 

 

4.2.2.    Problema 2: Falta de Recurso Humano. 

 

FOTOGRAFÍA #12 
 

 
                                         Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

A continuación se procederá a detallar el origen, las causas y el 

efecto que conllevan a la necesidad o falta de recurso humano en el dpto. 

Automotriz 

 

Origen: Departamento Automotriz (Operaciones) 

 

Causas: 
 

 El dpto. automotriz después de haber tenido una restructuración en 

su organigrama que no lo benefició, se hizo más vulnerable frente al 
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desarrollo de la empresa por la disminución en su mano de obra, 

siendo inversamente proporcional al incremento de los activos 

como equipos pesados y livianos. 

 

 La falta de horas/hombre dificulta el cumplimiento de varios trabajos 

puntuales a los equipos de la Empresa, cuenta con 61 equipos 

pesados y 21 equipos livianos como se indica en el Cuadro #4 (flota 

de equipos pertenecientes, Andec S.A.), razón por el cual se ha 

incrementado los requerimientos de servicios.  

 

 El exceso de actividades para el cumplimiento de los trabajos 

asignado al personal operativo, conlleva a dedicarse al 100% 

debido al crecimiento de maquinarias y la falta de personal. 

 

Efecto: Retraso en el tiempo de entrega de los equipos. 

 

El siguiente gráfico detalla el diagrama causa-efecto del Problema 2 

 

GRÁFICO #21 

Diagrama Causa - Efecto Problema 2 
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4.2.3.    Problema 3: Organización no conforme. 

 

FOTOGRAFÍA #13 
 

 
                                        Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

A continuación se procederá a detallar el origen, las causas y el 

efecto que conllevan a la inconformidad en organización del dpto. 

Automotriz. 

 

Origen: Departamento Automotriz (Operaciones) 

 

Causas: 

 

 La ausencia de metodologías como las 5S se ven reflejadas en el 

departamento con la falta de capacitación de los trabajadores para 

perfeccionar sus conocimientos y cultura, la inexistencia de una 

buena organización se evidencia en los espacios reducidos que se 

puede observar en cualquier área del departamento. 

 

 El entorno de trabajo se torna en ocasiones inseguro debido a la 

falta de mecanismos de protección hacia los trabajadores dado que 

el departamento trabaja con equipos pesados y el riesgo de 

poderse ocasionar algún tipo de accidente suele estar latente. 

 

 La falta de herramientas técnicas para realizar las diversas labores 

del día a día y el exceso de trabajo debido a la ausencia de 

horas/hombre se ve reflejado con el bajo rendimiento del personal 

operativo. 
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 La imagen del departamento se ve afectada debido a la falta de 

planificación y el desorden de sus áreas como se puede apreciar en 

la fotografía #13. 

 

Efecto: Riesgo de accidente por desorden. 

 

El siguiente gráfico detalla el diagrama causa-efecto del Problema 3 

 

GRÁFICO #22 

Diagrama Causa - Efecto Problema 3 

 

 

4.3.       Análisis de los Costos Asignados a los Problemas. 

 

Los beneficios perdidos en la Empresa Andec S.A. específicamente 

en el Departamento Automotriz, se deben a la ineficiencia operativa por su 

infraestructura, la falta de recurso humano y organización no conforme.  

 

4.3.1.    Costos asignados al Problema 1. 

 

Son originados por el ambiente de trabajo a la interperie sin un 

techado de protección para el sol o lluvia, además que las partículas o 

elementos flotantes en el ambiente contaminan los equipos y piezas de 

recambio. 
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FOTOGRAFÍA #14 

ÁREAS NO CUBIERTAS 

 

                                         Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Además sus condiciones de trabajo generan un elevado esfuerzo 

físico, porque al realizar el montaje y desmontaje de las partes y piezas se 

necesita de la disponibilidad de los equipos pesados de la Empresa.  

 

FOTOGRAFÍA #15 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA, MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

                                        Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Para determinar el costo actual diario, del tiempo empleado de un 

equipo pesado para realizar las actividades reflejadas en la fotografía #15, 

ya que no existe un puente grúa que supla esta necesidad, se tomara 

como referencia el costo del alquiler de un equipo pesado con similares 

características a los de la empresa cuyo valor promedio es de 50,00 

dol/hora, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #16 

COSTO ACTUAL POR ALQUILER DE EQUIPO PESADO 

 



Diagnóstico 85 
 
 

4.3.2.    Costos asignados al Problema 2. 

 

Son causados por la falta de mano de obra, el cual influye en el 

exceso de actividades operativas y por ende afecta en los requerimientos 

de servicios. La flota de equipos que atiende el departamento automotriz 

ha variado y aumentado en forma constante desde el año 2000 hasta el 

2011, llegando a triplicarse siendo su mano de obra (personal operativo) 

inversamente proporcional al aumento, como nos muestra el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO #17 

VARIACIÓN DE EQUPOS Y PERSONAL OPERATIVO 

 

 

En la siguiente proyección comparativa se puede apreciar lo 

expuesto en el cuadro #17 (variación de equipos y personal operativo). 

 

GRÁFICO #23 

PROYECCIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL OPERATIVO 
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Para determinar el costo generado por lo antes expresado y que se 

aprecia en el cuadro #17, se tomara como referencia el costo actual por 

mano de obra externa de las actividades más relevantes realizadas en el 

departamento, el cual se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #18 

COSTO ACTUAL POR MANO DE OBRA EXTERNA 

 

 

4.3.3.    Costos asignados al Problema 3. 

 

La desorganización es un problema de cultura general, que existe en 

la gran mayoría de las empresas, se lo puede reflejar en un ambiente de 

trabajo desordenado, existencia de espacios reducidos, riesgos de 

accidentes latentes, etc. Como lo podemos apreciar en la siguiente 

imagen:  

 

FOTOGRAFÍA #16 

ESPACIOS REDUCIDOS POR FALTA DE ORGANIZACIÓN 

 

                                       Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

El no estar organizado desde el punto de vista de la seguridad 

industrial ocasionara hechos imprevistos no intencional, indeseable y 
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normalmente evitable, que interfiere el proceso normal de trabajo, y que 

arroja como consecuencia al menos uno de los siguientes problemas: 

 

 Lesiones a las personas. 

 Daños a los materiales. 

 Daños a los equipos. 

 Interrupción del proceso productivo, con pérdida de tiempo. 

 

Para determinar el costo generado por la organización no conforme, 

se tomara como referencia el costo del tiempo perdido en buscar 

herramientas de trabajo para cumplir con las tareas encomendadas como 

se refleja en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO #19 

COSTO ACTUAL POR ORGANIZACIÓN NO CONFORME 

 

 

El ser organizado es tener la capacidad de encontrar las cosas 

cuando las necesitas, entonces te percatas de como el tiempo es un valor 

que cuesta dinero pero que a diferencia de este no puedes remplazar, lo 

importante es tomar los correctivos necesarios para conseguir mayores 

beneficios. 

 

4.4.       Impacto Económico de los Problemas. 

 

El análisis realizado en el departamento automotriz, considera un 

costo anual de $ 183.648,00 a causa de los problemas presentados en los 

procesos operativos, los cuales se detallan a continuación:  
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CUADRO #20 

COSTOS DE PROBLEMAS DETECTADOS (ANUAL) 

 

 

GRÁFICO #24 

GRÁFICA DE PARETO - COSTOS DE PROBLEMAS (ANUAL) 

 

 

Los problemas detectados como se indican en el gráfico #24, 

deberán ser tomados en cuenta por los directivos de la Empresa ya que el 

proceso del Departamento Automotriz es un área netamente operativa 

donde la confiabilidad y disponibilidad de los equipos pertenecientes a los 

diferentes procesos productivos de Acería y Laminación, ayudara para 

alcanzar los objetivos deseados. 



 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.        Planteamiento de la Propuesta de Solución a problemas. 

 

En el Capítulo III (Análisis de la situación actual) y el Capitulo IV 

(Diagnóstico) del presente estudio, se detectaron los principales 

problemas que evidencian las debilidades que enfrenta actualmente el 

departamento automotriz en función con el proceso productivo de la 

Empresa. 

 

Ahora, en el presente capitulo se procederá con la presentación de 

una propuesta de solución viable a las necesidades existentes, el cual 

ayudara a mejorar y minimizar el impacto tanto físico como económico que 

generan estos problemas. 

 

5.1.1.     Objetivo de la Propuesta de Solución. 

 

Optimizar al máximo los problemas identificados en el departamento 

Automotriz, los mismos que afectan las funciones y actividades que 

abarcan los diferentes procesos y subprocesos como apoyo directo en la 

cadena de valores productivos de la Empresa. 

 

5.1.2.     Justificativo de la Propuesta de Solución. 

 

Mediante la aplicación de la propuesta de solución que se presentara 

en el transcurso de este Capítulo, se obtendrán beneficios que ayudaran a 

fortalecer las relaciones laborales de los departamentos involucrados con 

los procesos productivos en pro del crecimiento de la Empresa. 
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5.1.3.     Análisis de la Propuesta. 

 

El análisis de la propuesta a implementarse en el departamento 

estará diseñado directamente para solucionar los problemas detectados 

en los procesos operativos, los aspectos necesarios para el cumplimiento 

de las normativas ambientales vigentes y la mejora del ambiente de 

trabajo. 

 

En el siguiente cuadro se presentara la propuesta a emplearse en el 

departamento Automotriz de la Empresa.  

 

CUADRO #21 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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5.1.4.     Desarrollo de la Propuesta. 

 

La propuesta a implementarse en el departamento Automotriz deberá 

ser analizada por los directivos de la Empresa, ya que de ellos depende la 

implementación de la misma. El estudio de la propuesta en cuestión será 

desarrollado de acuerdo a lo expuesto en el Cuadro #21. 

 

5.1.4.1.  Construcción y Montaje de Galpón de 1600m². 

 

El proceso de Mantenimiento Automotriz en la actualidad presenta un 

escenario crítico, ya que sus instalaciones no cumplen con las normativas 

básicas ambientales, a esto se suma el trabajar a la intemperie sin un 

techado de protección para el sol o lluvia, el cual impide realizar el trabajo 

con la eficiencia requerida hacia el trabajador por parte del departamento. 

 

La mano de obra operativa labora día a día a la intemperie como se 

muestra en la siguiente fotografía. 

 

FOTOGRAFÍA #17 

DPTO. AUTOMOTRIZ SIN TECHADO DE PROTECCIÓN 
 

 

                         Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Cubrir las áreas de trabajo ayudara a disminuir el cansancio físico a 

más de proporcionar un ambiente de trabajo acorde con las diferentes 

actividades que se realizan, esto es importante para el rendimiento del 

trabajador. 
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La construcción de un Galpón de 1600m² de superficie con altura 

máxima 16m, sería lo ideal para cubrir las áreas existentes en el 

Departamento Automotriz como son: área de mecánica, electromecánica y 

vulcanizado. Para tener una mejor apreciación del área donde se 

desarrollara el presente estudio se lo verá reflejada en: (Ver Anexo #5). 

 

A continuación se presenta una ilustración de la alternativa de 

solución que estamos planteando, en la siguiente fotografía. 

 

FOTOGRAFÍA #18 

ILUSTRACIÓN DE GALPÓN 
 

 

                          Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Es importante describir que la cantidad de equipos y accesorios que 

son activos fijos y están vinculados con el proceso productivo de la 

Empresa, es responsabilidad del departamento que estos equipos estén 

en óptimo estado de acuerdo a las actividades planificadas. 

 

La construcción y montaje del galpón tiene un costo de $120.000,00 

el cual será realizado por una Empresa particular como se detalla en la 

cotización: (Ver Anexo #6), obteniendo de esta forma una mejora en la 

infraestructura como se ilustra en la fotografía #18. 

 

El mejorar las condiciones de trabajo actuales es base fundamental 

para el desarrollo productivo de la Empresa y del proceso de 

mantenimiento Automotriz. 
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5.1.4.2.  Adquisición de puente grúa de 5 Ton. 

 

Dentro de la mejora está el implementar un puente grúa que servirá 

para disminuir los tiempos empleados en el desmontaje y montaje de 

partes y piezas de los diferentes equipos, disminuir los tiempos de 

reparaciones y mantenimiento en general a más de contribuir en la 

disminución de los esfuerzos físicos empleados en las tareas.  

 

A continuación se presenta una ilustración de la alternativa de 

solución que estamos planteando, en la siguiente fotografía. 

 

FOTOGRAFÍA #19 

ILUSTRACIÓN DE PUENTE GRÚA 
 

 

                     Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

La adquisición de un puente grúa del tipo polipasto: (longitud 40m, 

altura 10m, y luz 10m), el cual  tiene un costo de $30.000,00 como se 

detalla en la cotización: (Ver Anexo #7), es recomendable para optimizar 

tiempo y esfuerzos físicos como se ilustra en la fotografía #19. 

 

El tiempo ahorrado será encaminado a diferentes actividades de 

servicio como las reparaciones y mantenimientos por averías, acelerar los 

chequeos diario, recuperación de repuestos para el uso en los diferentes 

equipos, preparación de  repuestos utilizados con mayor frecuencia como 

mangueras, llantas etc. 



Propuesta 94 
 

   

5.1.4.3.  Recubrimiento y Señalización del piso. 

 

Durante el desempeño de las diferentes actividades es normal que el 

trabajador este expuesto continuamente a diferentes situaciones de 

riesgos derivados de cualquier tipo de proceso que realice, razón por la 

cual la señalización es un instrumento muy importante en la prevención de 

accidentes y en la disminución de daños a los equipos. En la siguiente 

imagen podemos apreciar una ilustración de señalización en otros talleres. 

 

FOTOGRAFÍA #20 

ILUSTRACIÓN DE MEJORA EN OTROS TALLERES 

 

                               Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 

 

Recubrir el piso con una capa epóxica resulta favorable por su 

resistencia química, sin que les afecten los disolventes ni los aceites o 

grasas. A parte de ser resistente al roce y trafico de equipo pesado, con 

excelente adherencia sobre el cemento. 

 

La señalización y recubrimiento del piso con una capa epóxica de 

800m² que es el área requerida tiene un costo de $ 3.441,76 como se 

detalla en la cotización: (Ver Anexo #8), por su resistencia al desgaste 

puede ser utilizada en suelos industriales, talleres etc. Constituye una de 

las soluciones más completas para la protección de pisos con una 

impermeabilización total y de una excelente resistencia mecánica y 

química especialmente cuando sobre ellos se va a realizar un tránsito 

continuo de equipos pesados y livianos. 

 

El contar con el recubrimiento del piso mediante una capa epóxica y 

la correcta señalización del taller ayudaría a la organización de las áreas 

de trabajo, y a la correcta distribución de los equipos. 
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5.1.4.4.  Restructuración del Orgánico del Dpto. Automotriz. 

 

La restructuración del Dpto. Automotriz consistirá en modificar la 

estructura actual, donde el cambio ayudara a fortalecer las horas hombre 

disponible para poder cumplir con el Plan de Mantenimiento asignado. 

 

GRÁFICO #25 

PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico #25, en este se encuentra 

planteada la nueva estructura del Dpto. Automotriz. La diferencia que 

existe entre la actual y la nueva estructura planteada está proyectada por 

el requerimiento de los técnicos con modalidad de contratación fija, la cual 

es dada por el incremento de equipos. 

 

 Contratación de 2 técnicos de Mantenimiento mecánico. 

 Contratación de 1 técnico en servicios de vulcanizado. 

 Contratación de 1 Inspector mecánico. 

 

También contara con un Manual de Procedimiento de funciones el 

cual tendrá un efecto positivo en el departamento ya que facilitara las 

operaciones internas que se deberán realizar porque los procesos estarán 

estandarizados, permitiéndonos conocer las responsabilidades de la 

Dirección y del personal. 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Fuente: Dpto. Automotriz, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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Los 2 técnicos mecánicos, el vulcanizador y el inspector son claves 

para lograr los objetivos trazados por el departamento en función de los 

procesos operativos de la Empresa debido al incremento de los equipos 

pesados que son los activos fijos adquiridos para cumplir con la meta 

propuesta. 

 

5.1.4.5.  Contratación de Personal Especializado. 

 

La contratación de los 2 técnicos en Mantenimiento mecánico, 1 

técnico en servicios de vulcanizado y 1 inspector mecánico, será muy 

beneficioso para el departamento ya que ayudara a suplir las horas 

hombre faltantes que se necesitan para cumplir con el plan de 

mantenimiento existente, debido al incremento de equipos pesados y 

livianos pertenecientes a la Empresa. 

 

El objetivo de la contratación de 2 técnicos mecánicos, es de 

colaborar con las tareas encomendadas tales como:  

 

 Cambio de aceites, filtros y lubricación. 

 Reparaciones menores (cambio de mangueras hidráulicas, 

calibración de sistemas mecánicos, de transmisión, e hidráulicos). 

 Reparaciones mayores (motores, chasis estructurales). 

 Chequeo por transportación de escoria, polvo, laminilla y agua. 

 

CUADRO #22 

INVERSIÓN PARA EL SUELDO DE 2 TÉCNICOS MECÁNICOS 
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Como se observa en el Cuadro #22, la Empresa debe invertir $ 

3.534,28 en sueldo mensual por los 2 técnicos mecánicos, inversión que 

justificaría el incremento de equipos. 

 

La contratación de 1 técnico en servicio de vulcanizado es importante 

ya que actualmente se presta servicio a 82 equipos móviles entre pesados 

y livianos (equipos con neumáticos), es decir que es responsable de 394 

llantas con dimensiones que varían desde aro ring 14” a 26”. 

 

El subproceso de vulcanizado es un área donde no solamente se 

reparan y cambian llantas, además de estas actividades, se preparan aros 

de camiones, hut o manzanas de montacargas, rectifican roscas  y apoyo 

de constante servicio a todos los clientes. 

 

Actualmente el Vulcanizador hace horas extras para tratar de suplir 

solo lo emergente, las que no eran vulcanizadas por la extrema demanda 

diaria se las envía a Gomasdin empresa de vulcanizado previa 

programación con el transporte y; la desventaja de esto es que no son 

entregadas en el mismo momento sino en 1,2 y hasta 4 días después 

dependiendo la demanda de ellos, siendo esta alternativa un problema. 

 

CUADRO #23 

INVERSIÓN PARA EL SUELDO DE 1 TÉCNICO VULCANIZADOR 
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Como se observa en el Cuadro #23, la suma entre las horas 

promedio actuales son 207 entre horas fijas así como también al 50 y 

100% las que se necesitan en la actualidad son 320 horas para el servicio 

de vulcanizado.  

 

La Empresa debe invertir $ 1.657,87 en sueldo mensual por la 

contratación del técnico vulcanizador, inversión que justificaría el 

incremento de equipos. 

 

La contratación de 1 inspector mecánico, será muy beneficioso 

porque en la actualidad no existe una persona que cumpla con estas 

necesidades como: inspección de actividades diarias, rutas, diagnósticos 

ni evaluaciones propias del mantenimiento predictivo por inspección.  

 

La importancia de tener 1 Inspector mecánico con un perfil de 

Tecnología o Ingeniería presta la seguridad de planificar el Mantenimiento 

antes de llegar a la PARA del equipo o averías en elementos de mayor 

complejidad, por ende el tiempo de Para siempre será menor así como el 

costo del Mantenimiento.  

 

CUADRO #24 

HORAS REQUERIDAS PARA INSPECCIÓN DE EQUIPOS 

 

 

Como se observa en el Cuadro #24, las horas requeridas para 

cumplir con el plan de inspección son 164 horas.  
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CUADRO #25 

INVERSIÓN PARA EL SUELDO DE 1 INSPECTOR MECÁNICO 

 

 
Como se observa en el Cuadro #25, la inversión económica del 

servicio de inspección en turno fijo de 8 horas semanales es de $ 1.447,70 

mensual. 

 

La persona designada ni las actividades para este efecto nunca las 

ha tenido el Dpto. Automotriz, siendo este un Plan de Mantenimiento más 

eficaz, basados siempre a las recomendaciones del fabricante. 

 

El costo para la contratación de los técnicos requeridos en la nueva 

propuesta de la estructura orgánica se refleja en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO #26 

COSTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO 
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5.1.4.6.  Programa de Capacitación al Personal. 

 

El programa de capacitación que se propone está dirigido al personal 

del Dpto. Automotriz y debe encuadrarse en un proceso continuo que 

permita mejorar los conocimientos y habilidades de su personal, siendo 

estos más eficientes en las operaciones encomendadas. Los objetivos 

principales que se buscan al implantar este programa de capacitación son 

los siguientes: 

 

 Pulir los conocimientos y habilidades del trabajador. 

 Incrementar la eficiencia del trabajador. 

 Preparar al trabajador para que pueda eliminar tiempos ociosos. 

 Prevenir los riesgos de trabajo. 

 

Por lo tanto, la capacitación para el personal del Dpto. Automotriz, se 

le deberá encuadrar un programa de capacitación como se demuestra en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #27 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 
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La empresa consultora CETEC (Centro Tecnológico de 

Entrenamiento y Capacitación) será la encargada de capacitar al personal 

del departamento, la capacitación es importante ya que es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo. 

 

La inversión que se realizara en el programa de capacitación para el 

personal del departamento se verá refleja en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #28 

INVERSIÓN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
 

En el Cuadro #28, se requiere invertir $ 2.845,00 para capacitación 

del personal, las sesiones se las realizará los sábados después del 

almuerzo (12:30 pm), con una duración de 4 horas previa coordinación con 

el Jefe del Dpto. Automotriz. 

 

5.2.       Inversión Total de la Propuesta. 

 

La inversión total de la propuesta a implementarse en el 

departamento se la presenta en el siguiente cuadro.  
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CUADRO #29 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

 
En el Cuadro #29, la inversión total que deberá realizar la Empresa 

será $ 162.926,61 con el fin de Optimizar los procesos operativos. La 

construcción y montaje de un galpón de 1600m² tendrá una inversión de 

120.000,00 dólares. La adquisición de un puente grúa de 5 ton tendrá una 

inversión de 30.000,00 dólares. El recubrimiento y señalización del piso 

tendrá una inversión de 3.441,76 dólares. La contratación de personal 

especializado incluye sueldo más beneficios de ley y tendrá una inversión 

de 6.639,85 dólares. La capacitación del personal tendrá una inversión de 

2.845,00 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

 

6.1.       Flujo de Caja. 

 

El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse 

como el estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto 

en mención. En general, 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 optimice los procesos operativos en el Dpto. 

Automotriz. 

 

El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno), 

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

Inversión). 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios 

que genera dicha solución. 

 

Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el 

capitulo anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la 

empresa, se realizara un flujo de caja para la implementación de la 

propuesta en donde se especificara los egresos por concepto de las 

inversiones que realizara la empresa. 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las perdidas, por la cantidad de $ 160.320,00 a lo que se incrementa el 5% 

proyectado anualmente. 
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El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando 

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

periodo.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO #30 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión fija 

inicial
-$ 162.926,61

Ahorro de la 

perdida
$ 160.320,00 $ 168.336,00 $ 176.752,80 $ 185.590,44 $ 194.869,96

Costos de 

operación
$ 32.967,85 $ 34.616,24 $ 36.347,05 $ 38.164,41 $ 40.072,63

Flujo de caja -$ 162.926,61 $ 127.352,15 $ 133.719,76 $ 140.405,75 $ 147.426,03 $ 154.797,33

TIR 77,50%

VAN $ 477.060,23

Descripción
Periódos

Fuente: Dpto. Ingeniería y Desarrollo, ANDEC S.A.

Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$127.352,15 para el 2013; $133.719,76 para el 2014; $140.405,75 para el 

2015; $147.426,03 para el 2016; y, $154.797,33 en el 2017. 

 

En el cuadro #30 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): 77,51%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 14%, por 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, por lo que se acepta su 

factibilidad económica 
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 Valor Actual Neto (VAN): $477.060,23 que supera a la inversión 

inicial de $162.926,61, por tanto, indica que el valor a obtener en el 

futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se 

acepta su factibilidad económica. 

 

6.2.      Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

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

igual a 77,50%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para determinar el valor presente. 

 

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 

77% y 78% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

 P es la inversión fija de $162.926,61 

 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 interpolará. 

 

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

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

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

 

En el cuadro #31, se presenta la interpolación para la comprobación 

del TIR. 
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CUADRO #31 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 
 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2012 0 $ 162.926,61

2013 1 $ 127.352,15 77% $ 71.950,37 78% $ 71.546,15

2014 2 $ 133.719,76 77% $ 42.682,42 78% $ 42.204,19

2015 3 $ 140.405,75 77% $ 25.320,08 78% $ 24.895,73

2016 4 $ 147.426,03 77% $ 15.020,39 78% $ 14.685,68

2017 5 $ 154.797,33 77% $ 8.910,40 78% $ 8.662,90

TOTAL VAN₁ $ 163.883,65 VAN₂ $ 161.994,66

$ 957,04 77% -$ 931,95 1% 77,51%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Dpto. Ingeniería y Desarrollo, ANDEC S.A.

Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto
 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)  

 

 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

 VAN₁ = $163.883,65 – $162.926,61 

 VAN₁ = $957,04 

 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

 VAN₂ = $161.994,66 – $162.926,61 

 VAN₂ = –$931,95 

 

T.I.R. = 77% + (78% – 77%)   

 

T.I.R. = 77% + 1%  

 

 TIR = 77% + (1%)(0,51) 

 TIR = 77,51% 
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El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 77,51%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 14%. 

 

6.3.       Valor Actual Neto (VAN). 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Numero de años. 

 i = Tasa de descuento del 14%. 

 

CUADRO #32 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2012 0 $ 162.926,61

2013 1 $ 127.352,15 14% $ 111.712,41

2014 2 $ 133.719,76 14% $ 102.893,01

2015 3 $ 140.405,75 14% $ 94.769,88

2016 4 $ 147.426,03 14% $ 87.288,05

2017 5 $ 154.797,33 14% $ 80.396,88

TOTAL $ 477.060,23

Fuente: Dpto. Ingeniería y Desarrollo, ANDEC S.A.

Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto
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En el cuadro #32, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto de $477.060,23 este valor es igual al que se obtuvo en el 

análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser 

mayor a la inversión inicial que corresponderá a $162.926,61 se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

6.4.       Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos, 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 14%. 

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro:  

 

 

 

CUADRO #33 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2012 0 $ 162.926,61 Acumulado

2013 1 $ 127.352,15 14% $ 111.712,41 $ 111.712,41

2014 2 $ 133.719,76 14% $ 102.893,01 $ 214.605,42

2015 3 $ 140.405,75 14% $ 94.769,88 $ 309.375,30

2016 4 $ 147.426,03 14% $ 87.288,05 $ 396.663,35

2017 5 $ 154.797,33 14% $ 80.396,88 $ 477.060,23

TOTAL $ 477.060,23

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1,71 años

Períodos de recuperación del capital exactos 20,49 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 9 años-meses

Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto

Fuente: Dpto. Ingeniería y Desarrollo, ANDEC S.A.
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La inversión será recuperada en el periodo de 2 años con un monto a 

favor de $ 51.678,81. 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 concerniente a la “Optimización 

de los procesos operativos del Departamento Automotriz”, tienen una 

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

económica. 

 

6.5.       Coeficiente Beneficio/Costo (B/C). 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $477.060,23 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $162.926,61 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 2,93 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, se recibirá $2,93 es decir, que se obtendrá $1,93 de beneficio 

por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la 

propuesta será factible y conveniente para la empresa. 
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6.6.       Resumen de Criterios Económicos. 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 77,51% > tasa de descuento 14% 

ACEPTADO. 
 

 Valor Actual Neto VAN = $477.060,23 > inversión inicial $162.926,61 

ACEPTADO. 
 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 21 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = 2,93 > 1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.       Conclusiones. 

 

Luego de conocer su ubicación, el respectivo proceso de producción, 

sus diferentes instalaciones y de haber realizado un minucioso análisis a 

los diferentes aspectos relacionados con el proceso productivo y operativo, 

estos diagnostican que la situación actual en el departamento Automotriz 

presenta un escenario de trabajo no favorable debido a sus instalaciones 

que no cumplen con normativas básicas ambientales. 

 

Las inspecciones de campo realizadas a las áreas de trabajo  en 

donde se desarrollan las diferentes actividades operativas tanto en el día 

como en la noche, contribuyeron a la identificación de los diferentes 

problemas y riesgos presentes que pueden ser desencadenantes de 

accidentes. Para la solución de los problemas y una optimización de los 

procesos operativos en el Dpto. Automotriz, se ha planteado varias 

propuestas de soluciones. 

 

La propuesta va dirigida específicamente al departamento Automotriz 

en la cual se propone la construcción y montaje de un Galpón de 1600m² y 

de altura máxima 16m, la adquisición de un puente grúa del tipo Polipasto 

5 Tn, el recubrimiento y señalización del piso, la restructuración de la 

organización del departamento, contratación de personal especializado y 

un programa de capacitación al personal. 

 

La inversión total que deberá realizar la Empresa Andec S.A. para la 

implementación de la propuesta es de $ 162.926,61 la cual se estima 

recuperar en el segundo año, con un monto a favor de $ 51.678,81. 
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Ya que en la evaluación económica la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es de 77,51%  y el Valor Actual Neto (VAN) es de $ 477.060,23 lo que 

permite que el estudio propuesto sea rentable porque la TIR es mayor al 

14% de la tasa de descuento de la Empresa y el VAN es mayor a cero. 

Además el coeficiente de beneficio/costo es de 2,93 lo cual indica que los 

beneficios del proyecto son cinco veces más rentable que la inversión 

total. 

 

7.2.       Recomendaciones. 

 

Se recomienda a los directivos de la Empresa que analicen la 

propuesta del estudio en mención, y que realicen las gestiones necesarias 

para que se implemente el proyecto y de esta forma eliminar los 

problemas detectados en el departamento automotriz, problemas que 

están causando pérdidas de beneficios económicos y de imagen interno 

de la Empresa. 

 

En el momento de la implementación, los trabajadores deben tener 

un total compromiso con el proyecto y estar consciente de los cambios que 

se realizaran en el Dpto. Automotriz, cambios que sirven para mejorar las 

funciones y actividades que abarcan los diferentes procesos y 

subprocesos que son apoyo directo en la cadena de valores productivos 

de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BAAN ERP: BANN es la marca del sistema ERP, cuyas siglas en 

ingles son (Enterprise Resourse Planning) que significa: Planeación de 

recursos empresariales. 

 

Balanced ScoreCard: BSC, (Cuadro de Mando Integral), 

herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un 

conjunto coherente de indicadores. 

 

Afino: Proceso en el que el acero liquido se le agrega los insumos 

para obtener la calidad de acero deseado. 

 

Chatarra: Materia prima, siendo el insumo principal para la 

elaboración de las palanquillas de acero. 

 

Bóxer: Estructura de hormigón sobre el plano, en forma de cisterna, 

abierta en la parte superior, para almacenar chatarra cortada (procesada) 

que será ingresada al horno eléctrico. 

 

Fundición: Proceso en horno eléctrico, para derretir la chatarra y 

obtener una colada de acero liquido. 

 

Grafilado: Proceso en el que se hace pasar por unos dados, una 

barra fría de determinada medida, para desgastar su superficie y así poder 

obtener el diámetro requerido. 

 

Laminación: Proceso en el que se hace pasar por unos rodillos, una 

barra caliente de determinado diámetro, para amoldar su forma y extender 

su longitud 
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Laminilla: Producto por el descascara miento de la superficie del 

acero. 

 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

de una organización en el cumplimiento de los requisitos de un producto o 

servicio.  

 

Logística: Es el arte de dirigir el flujo de materiales y productos de la 

fuente al usuario. Incluye el flujo total de materiales, desde la adquisición 

de las materias primas al suministro de productos acabados a los usuarios 

finales y los flujos de información que ocasionan el control y registro del 

movimiento de materiales. 

 

5s: Técnica japonesa que pretende encaminar, comprometer y 

culturizar a los  empleados manteniendo siempre las condiciones 

adecuadas de orden y limpieza en su área de trabajo. 

 

Diagrama causa y efecto (ISHIKAWA): El Diagrama Causa-Efecto 

es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de 

Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de 

Espina de Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de 

la causa. 

 

Diagrama de Pareto: El diagrama de Pareto, también llamado curva 

80-20 o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma 

que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y 

separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 

 

FODA: El análisis FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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ANEXO #1 

UBICACIÓN COMPLEJO SIDERÚRGICO ACERÍAS NACIONALES DEL 

ECUADOR, ANDEC S.A. 

 

 

 

Fuente: Internet, Google Earth. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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ANEXO #2 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL, ANDEC S.A. 

 

 

 

Fuente: ANDEC, S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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ANEXO #3 

PROCESO PRODUCTIVO, ANDEC S.A. 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planificación de la Producción, ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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ANEXO #4 

MAPA ESTRATÉGICO, ANDEC S.A.  2011 - 2014 

 

 

 

Fuente: ANDEC, S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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ANEXO #5 

VISTA DE PLANTA DEL DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ, ANDEC S.A. 

 

 

 

Fuente: Dpto. Automotriz ANDEC S.A. 
Elaborado por: Wilson Jiménez Nieto 
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ANEXO #6 

COTIZACIÓN DE GALPÓN 
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ANEXO #7 

COTIZACIÓN PUENTE GRÚA 
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ANEXO #8 

COTIZACIÓN PINTURA EPÓXICA 
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