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RESUMEN 

 
 

Tema: Mejora de la captación, recepción y descarga de materia prima 
para La Acería ANDEC. 
 
Autor: Balón López Franklin Roosevel. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar el proceso de 
captación, recepción y descarga de materia prima en la Acería ANDEC, 
con el propósito de incrementar la capacidad de producción y aumentar la 
eficiencia. Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, se han analizado las maquinarias, recurso humano y procesos 
productivos del área en referencia, utilizando diagramas de operaciones, 
de distribución de planta, identificándose a través del diagrama de 
Ishikawa, el principal problema que afecta a la División de Captación de 
Materia Prima, que son los “daños de las grúas multigarras”, ocasionado 
con mayor incidencia por las fallas en los sistemas hidráulico y 
electromecánico, lo que a su vez es causado por la obsolescencia de una 
de las grúas a la cual se le ha adaptado garras, según el Diagrama de 
Pareto, generando una consecuente pérdida económica por la suma de 
$57.003,21. La alternativa de solución escogida para reducir el impacto de 
la problemática detectada, radica en la adquisición de una grúa multigarra, 
complementado con la implementación de actividades de mantenimiento 
preventivo de dicho equipo y de un programa de capacitación para que el 
recurso humano pueda operar los activos que se plantean poner en 
marcha, con lo que se logra el incremento de la eficiencia de la 
producción, de 77,06% a 80,52%, es decir, un aumento de 3,46%, 
manteniendo la expectativa de reducción de la cola de proveedores. La 
inversión total para la compra de una grúa nueva asciende a la cantidad de 
$329.367,32, correspondiendo la inversión fija el 97,55% ($321.300,00) y 
2,45% ($8.067,32) a los costos de operación, esperando un tiempo de 
recuperación del capital en 6 años, generando una Tasa Interna de 
Retorno del 20,25% y un Valor Actual Neto de $496.714,75, con un 
beneficio costo de 1,55, indicadores técnicos y económicos que ponen de 
manifiesto la factibilidad de la inversión. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………….. 
  Balón López Franklin Roosevel      Ing. Ind. Barrios Miranda José 
       C. I. 090899055 – 9      Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de mejorar el proceso 

de captación, recepción y descarga de materia prima en la Acería ANDEC, 

con el propósito de incrementar la capacidad de producción y aumentar la 

eficiencia, para lo cual se ha utilizado las herramientas de Ingeniería 

referentes a la Gestión de la Producción, con vistas a incrementar la 

productividad de los recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en el área de los Sistemas 

Productivos, además de la observación de los procesos, actividad 

realizada por el autor de este texto.  

 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas 

como los diagramas de Ishikawa y de Pareto; y, la segunda parte que es el 

análisis de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – 

financiera, mediante indicadores financieros como el TIR y VAN. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

metodología de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis 

del proceso productivo; en el tercer capítulo se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; el cuarto capítulo describe la propuesta 

que se basa en la adquisición de una grúa multigarra y la puesta en 

marcha de planes de capacitación para mejorar el desempeño del recurso 

humano; en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la 

propuesta para conocer el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

seguido de la elaboración de los anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1.1 Antecedentes 

 
Debido al crecimiento del sector de la construcción allá por los años 

60, en nuestro país se ve la necesidad imperiosa de crear una planta 

siderúrgica que cubra la demanda existente en el mercado local y en vista 

a los proyectos viales que se desarrollarán como fue la construcción del 

puente sobre el Rio Guayas conocido ahora como (Rafael Mendoza 

Avilés). 

 

En aquella época encontrar un hierro de calidad que garantice esta 

obra era apremiante, por tal razón mediante la iniciativa del CENDES y El 

Gobierno de aquella época surge ANDEC por los años 1964 asesorados 

por ejecutivos de Aceros del Pacifico quienes recibieron la responsabilidad 

de instalar una planta laminadora en el Puerto principal. 

 

Acerías Nacional del Ecuador surge oficialmente el 19 de octubre de 

1969. Su primer Gerente General fue el Ingeniero Fernando Gamio 

Gutiérrez quien dirigió la misma hasta 1980. 

 

En 1981 ANDEC, contrata con la firma Pomini Farrel de Italia, el 

diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de un nuevo tren de 

laminación llamado MONOBLOCK de alta velocidad. (65m/segundo), para 

la fabricación del alambrón, en el primer año de labores las estadísticas 

arrojaron un total de 11250 toneladas en producción lo que en aquella 

época significaba una cobertura del 20% de la demanda. En 1998, su 

producción llegó a 13500 toneladas, incrementando su participación en el 

mercado al 50%. 
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El compromiso de liderar el mercado, con productos de óptima 

calidad, impulsó a ANDEC en 1994, a buscar la Calidad Total, para ello se 

focalizó un objetivo importante, como instaurar cambios radicales en los 

procesos de producción, técnicas de ejecución, que combinados con el 

excelente recurso humano y la constancia conllevaron a obtener la 

certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO-9002: 1994, para la 

producción, malla de alambre soldada, alambrón y perfiles estructurales, el 

22 de febrero del 2001. 

 

El 31 de julio del 2003 ANDEC S.A. consigue la Certificación ISO 

9001:2000 al sistema de Gestión de Calidad los sellos de calidad del INEN 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización). 

 
La mano de obra, las técnicas adecuadas, la tecnología y el 

excelente manejo de los recursos residuales, han convertido a ANDEC en 

una de las empresas más prestigiosa con garantías de calidad en su 

producto. 

 

1.2 Contexto del problema 
 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

ANDEC S.A. en sus cuarenta años de esfuerzo, se ha convertido en 

una empresa líder en sus productos gracias a la entrega y compromiso de 

Directivos y Trabajadores reflejado en la infraestructura que forma el 

complejo siderúrgico “ANDEC”. 

 

Proyectos importantes se encuentran en marcha y se materializarán 

a corto y mediano plazo, que permitirán optimizar costos de transformación 

e incrementar, optimizar la capacidad instalada, prevenir y mitigar el 

impacto ambiental, como son la ampliación del tren de laminación, y, el 

funcionamiento de la nueva subestación eléctrica, terminada en el 2008, 

para el 2010 estará en operación el nuevo centro de acopio y 
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procesamiento de materia prima (chatarra); de igual manera en este año 

se implementará el Sistema Administrativo de Seguridad y Salud 

Ocupacional OSHAS 18001, y el Sistema de Gestión Ambiental basado en 

la norma ISO 14001 de esta manera ANDEC tendrá un Sistema Integrado 

de Gestión; para los años 2010 y 2011 entre los más importantes, esta 

previstos los proyectos de re-potenciación del tren POMINI, nuevo 

incremento de la capacidad de producción de la acería, y el Proyecto de 

Mitigación del Impacto Ambiental. 

 

Se incrementará la participación del mercado a través de la 

diversificación de los productos, para ello, se fortalecen los procesos de 

fabricación a través de proyectos con aplicación de nueva tecnología, 

renovación de equipos, implementación de nuevos procesos, y la 

intervención e innovación de los colaboradores. 

 

ANDEC  hasta el año 2003 mantenía el monopolio de la compra de 

Chatarra en el territorio nacional, por tanto no implementaba ninguna 

acción trascendente para captar la materia prima, ya que eran los únicos 

compradores en el mercado. 

 

Históricamente la palanquilla desde el año 1997 hasta el año 2003, 

tenia precios que no superaban los $ 300.00 por tonelada, pero a partir del 

año 2004, estos montos sobrepasan los $ 450.00 la tonelada, debido al 

aumento de la demanda del acero a nivel internacional ocasionada por la 

grandes obras de infraestructura e incremento de la producción de China, 

haciendo que la chatarra (materia prima de la palanquilla), eleve sus 

precios en el Ecuador, lo que hizo al mercado exportador creer 

rápidamente. 

 
Durante el año 2005 se incrementaron las exportaciones de Chatarra 

a 31.000 toneladas con un precio promedio de $ 140.00 por tonelada, y en 

el año 2006 alcanzan las 44.000 toneladas, con un precio que fluctúa en 

$170 y $190 por tonelada. 
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Desde el año 2005 en adelante, se inicia con la deserción de un buen 

porcentaje de proveedores de ANDEC que ante los precios de los 

competidores ADELCA, ACEROPAXI y la nueva amenaza de los 

exportadores, dejaron de entregar chatarra pese a tener préstamos y 

compromisos con la empresa. ANDEC tuvo que entrar en la elevación de 

precios de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado, complementadas 

con facilidades financieras y contacto personalizado. 

 

La empresa ANDEC para mantener los nuevos volúmenes de 

producción, inicio estrategias para aumentar su capacitación de acuerdo al 

cuadro No. 1: 

 

CUADRO No. 1 
 

VOLÚMENES DE COMPRA DE CHATARRA POR PROVINCIAS. 
 

Provincias 2005 2006 2007 2008 2009 
Azuay 419 2517 4746 2136 3404 
Bolívar   30 7  
Cañar 74 19    
Carchi 50 1157 235 86 29 
Chimborazo 41 33 260 17 84 
Cotopaxi 218 208 294 102 111 
El Oro 23 1986 4631 3276 2053 
Esmeraldas 235 1158 4390 1340 821 
Guayas 76141 65573 46229 43944 56792 
Imbabura  91 5   
Loja 125 216 603 780 48 
Los Ríos 262 388 2717 684 102 
Manabí 164 1900 5460 2607 2580 
Napo   8  17 
Orellana  11 887 96 228 
Pastaza  24 32 35  
Pichincha 426 10655 28361 30306 25710 
Sucumbíos  12 763 1417 1285 
Tungurahua 26 213 813 567 317 
Zamora Chinchipe 241 193 213 199 94 

Total 78.445 86.354 101.148 87.599 93.675 
 
Fuente: Departamento de Captación de materia prima. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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De acuerdo a los volúmenes de compra de chatarra desde el año 

2006 se ha hecho un análisis, la tendencia se mantiene ya que otros 

factores están favoreciendo el nivel de compra de ANDEC. 

 

ANDEC cuenta con un Centro de Acopio en Quito, cuya ubicación 

actual en San Bartolo, tiene un promedio de aceptación mensual de 2.443 

toneladas, no presta las facilidades de acceso a los proveedores de 

chatarra y el espacio físico es reducido para realizar el almacenaje, 

procesamiento y posterior envío a la Planta de la Acería. Cabe indicar que 

la mayor captación se la realiza en la planta industrial de Andec. 

 
1.2.2 Localización 

 
ANDEC se encuentra ubicado en el sector sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil la S calle 53 Raúl Clemente Huerta (las esclusas), junto a la 

nueva central de estación sur del terminal Metro vía. (Ver anexo No. 1). 

 
1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 
ANDEC se encuentra ubicada en el numeral 27 de fabricación de 

productos metalúrgicos básicas, 271 de industrias de hierro y acero, de la 

CIIU. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 
 

Andec, a través de su principal materia prima (chatarra), la misma 

que es sometida a un proceso de preparación para ser fundida de la cual 

se obtiene la palanquilla de acero (lingotes de acero cuya sección es de 

130 x 130 mm x 4m de largo) que es un producto semi-terminado, 

pasando a un proceso de selección, corte y acondicionamiento; son de 

cuatro diferentes grado de acero que van desde el SAE 1006 que tiene el 

color celeste, SAE 1010 con el color rojo azul, SAE 1026 en el color 
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amarillo y el SAE 1040 con el color rojo y los mismos que tienen un 

promedio de carbono de carbono de 0,06% a 0,40%. 

 

De esta palanquilla se obtiene una gama de productos útiles para la 

industria de la construcción metal mecánica. 

 

Los diversos tipos de productos que ofrece la empresa en el 

mercado, son los siguientes: 

 

 Varillas corrugadas soldables. 

 Barras redondas y lisas. 

 Alambrón. 

 Alambre grafilado. 

 Alambre trefilado. 

 Barras cuadradas. 

 Ángulos 

 Platinas. 

 Electro mallas. 

 Conformado. 

  

1.2.5 Filosofía estratégica  
 

ANDEC S.A. es una de las principales industrias siderúrgicas del 

Ecuador que fabrica y comercializa hacer de calidad a nivel nacional, está 

orientada a satisfacer las necesidades del mercado de la construcción. 

(Ver anexo No. 2). 

 

Visión. –  “Lideres  en la industria siderúrgica para satisfacer las 

necesidades de acero en el mercado nacional e incursionar en el 

internacional con calidad, servicio y protegiendo el medio ambiente”. 

 

Misión. – “Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de 

alta calidad, a precio competitivo”. 
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1.3 Descripción general del problema 
 

En la recepción, descarga y almacenamiento de la chatarra, que sirve 

como materia prima para la fabricación de la palanquilla, la empresa 

dispone de 4 máquinas que datan del año 2000 que se utilizan para los 

diferentes trabajos, de los cuales 2 son para la descarga de los vehículos 

con chatarra. 

 

Estas maquinarias se las conocen como grúas multigarras y son muy 

lentas para transportarse porque son de orugas y no tienen llantas, siendo 

similares en su estructura a un tractor o retroexcavadora. 

 

Las paralizaciones ocasionado por los “daños de las grúas 

multigarras” y la lentitud con que realizan el trabajo de recepción y 

descarga de chatarra desde los trailers, sumado al bajo nivel de capacidad 

de las mismas para atender una demanda cada vez más creciente, se han 

presentado cuellos de botella en los procesos de  descarga así como en el 

pesado de los vehículos, que deben ser muestreados al iniciar y al 

culminar. 

 

Los “daños de las grúas” durante el proceso de recepción y descarga 

de chatarra, representa el principal problema que atraviesa la División de 

Captación de Materia Prima (chatarra), lo que ocasiona frecuentes 

demoras y “tiempos improductivos”, que a su vez generan cuellos de 

botellas y largas colas de vehículos en los patios de la empresa, sin que se 

pueda atender a todos los proveedores, mientras que el horno debe 

esperar por abastecerse por la chatarra para la producción de materia 

prima. 

 
En la presente investigación se realizará un análisis de la eficiencia 

actual del proceso de recepción y captación de la materia prima (chatarra), 

para identificar las causas que ocasionan la ineficiencia y los efectos que 

producen. 
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1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo general 
 

Objetivo general de la empresa. – Mejorar la competitividad en el 

mercado y la productividad en los procesos de fabricación de los diferentes 

artículos que vende la empresa, con  la premisa de maximizar el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

Objetivo general de la investigación. – Mejorar el proceso de 

captación, recepción y descarga de materia prima en la Acería ANDEC, 

con el propósito de incrementar la capacidad de producción y aumentar la 

eficiencia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

Objetivos específicos de la empresa. – Se mencionarán los 

siguientes: 
 

 Alcanzar por lo menos el 85% de la capacidad de proceso actual para la 

fabricación de palanquilla. 

 Alcanzar el 87,08% de la capacidad del proceso actual para la 

fabricación de productos laminados. 

 Incrementar el 3% de portafolio de productos. 

 Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Incrementar volúmenes de ventas en un 13,84% con relación al 

presupuesto de ventas del 2009. 

 Lograr un volumen de ventas durante el año 2010 de 215.164,58 

toneladas. 

 Implementar el 100% el Sistema de Gestión Estratégica de Talento 

Humano. 

 Implementar en el 100% el Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001. 
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Objetivos específicos de la investigación. – Se mencionarán los 

siguientes: 
 

 Mejorar el nivel de tecnología actual. 

 Reducir el impacto que generan las colas de proveedores en la entrada 

del patio de la sección de recepción y descarga de materia prima 

(chatarra). 

 Disminuir las demoras en el proceso de recepción y captación de 

materia prima (chatarra). 

 Capacitar al recurso humano de la División de Captación de Materia 

Prima, para que mejore su desempeño. 
 
1.5 Justificativos 
 

La presente investigación en la División de Captación de Materia 

Prima, se justifica por las siguientes razones: 

 

 Disminución las demoras de los vehículos en el patio de la División de 

Captación de Materia Prima (chatarra). 

 Eliminación de la cola de vehículos. 

 Reducción de los tiempos improductivos. 

 Incremento de la eficiencia en el proceso de descarga de materias 

primas. 

 Abastecimiento adecuado del horno, para incrementar la producción de 

palanquillas. 

 Incremento de la producción, disponiendo de mayor cantidad de 

artículos para la venta. 

 Mejoramiento del nivel de satisfacción de los proveedores. 

 Mejoramiento del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Se espera que con la propuesta se pueda mejorar la eficiencia de la 

producción en el proceso de descarga de chatarra, aumentado la 

capacidad instalada de la empresa. 
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1.6 Delimitación de la investigación 
 

La presente investigación se delimita en la División de Captación de 

Materia Prima, en el proceso de recepción y descarga de chatarra, para lo 

cual, se desea implementar un mejoramiento que genere el incremento 

deseado de la eficiencia, de la capacidad instalada en dichos procesos y la 

eliminación o minimización de las colas en los patios de la empresa 

ANDEC. 

 

Esto quiere decir, que la presente investigación se delimitará en la 

búsqueda de un método que permita mejorar la eficiencia de los procesos 

de recepción y descarga de materia prima en los patios de la División de 

Captación de Materia Prima (chatarra), que a su vez consiga reducir el 

impacto que genera la cola de proveedores que no son atendidos de 

manera oportuna, en la actualidad. 

 

1.7 Marco teórico 
 

Arbonas, M.E. (1989) Optimización Industrial (I): Distribución de los 

recursos. Colección Productica No. 26. Marcombo S.A, dice: 

Las "colas" son un aspecto de la vida moderna que nos 

encontramos continuamente en nuestras actividades 

diarias. En el contador de un supermercado, accediendo al 

Metro, en los Bancos, etc., el fenómeno de las colas surge 

cuando unos recursos compartidos necesitan ser 

accedidos para dar servicio a un elevado número de 

trabajos o clientes. El estudio de las colas es importante 

porque proporciona tanto una base teórica del tipo de 

servicio que podemos esperar de un determinado recurso, 

como la forma en la cual dicho recurso puede ser diseñado 

para proporcionar un determinado grado de servicio a sus 

clientes.  Debido a lo comentado anteriormente, se plantea 

como algo muy útil el desarrollo de una herramienta que 
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sea capaz de dar una respuesta sobre las características 

que tiene un determinado modelo de colas. 

 
En la presente investigación se generan demoras en la atención de 

los proveedores, debido a las fallas de las grúas multigarras actuales, que 

paralizan la actividad de recepción y captación de la materia prima, con el 

consecuente estancamiento de la cola de los proveedores. 

 

Enrique Dounce Villanueva (2003), enuncia el siguiente concepto 

acerca de Mantenimiento: “El mantenimiento es la segunda rama de la 

conservación y se refiere a los trabajos que son necesarios hacer con 

objeto de proporcionar un servicio de calidad estipulada”. (Pág. 42). 

 

Enrique Dounce Villanueva (2003), enuncia el siguiente concepto 

acerca de Máquina: “Máquina es todo artefacto capaz de transformar un 

tipo de energía en otro”. (Pág. 17). 

 

Al hacer referencia a los conceptos de máquina y mantenimiento, se 

está considerando el estado de las grúas multigarras y su conservación en 

la División de Captación de Materia Prima. 

 

El Dr. Emilio Lezana (2000), en su obra “Curso Superior de 

Mantenimiento Industrial” Vol. 1, al referirse al indicador EGE, dice: 

El EGE permite priorizar entre varios proyectos de ME, 

aquellos más significativos en la mejora de la planta. 

Dependiendo del tipo de pérdida, ya sea de calidad, 

rendimiento o disponibilidad, podremos priorizar para cada 

equipo la incidencia del pilar de mantenimiento para cada 

caso. Esto es, si un equipo tiene pérdidas significativas de 

calidad y estas afectan el EGE, será necesario realizar 

acciones Kaizen orientadas a eliminación de tiempos 

improductivos y desperdicio, empleando técnicas 

tradicionales de calidad. Si un equipo es nuevo y su EGE 
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no es el esperado, será necesario utilizar acciones Kaizen 

para identificar problemas de diseño u otras acciones 

relacionadas con las variables de proceso. La mejora del 

equipo y las acciones de mantenimiento autónomo 

aportarán buenos beneficios en aquellos equipos que 

llevan varios años en producción. (Pág. 592). 

 

En las actividades del mantenimiento autónomo se puede aplicar la 

técnica de Kaizen o mejoramiento continuo, mediante la renovación de la 

tecnología actual.  

 
Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del 

Kaizen, se toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que 

manifiesta lo siguiente: 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con 

su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades 

y afianzar las fortalezas de la organización. A través del 

mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la 

organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados, de manera tal que si 

existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; 

como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser 

que las organizaciones crezcan dentro del mercado y 

llegar a ser líderes. (Pág. 2). 

 

Esta metodología es utilizada por las organizaciones que quieren 

mejorar sus procesos, aumentar eficiencia y competitividad, maximizando 

el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Harrington (1987), acerca del método Kaizen, dice: 

En el mercado de los compradores de hoy los clientes son 

las personas más importantes en el negocio y por lo tanto 
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los empleados deben trabajar en función de satisfacer las 

necesidades y deseos de éstos. Son parte fundamental del 

negocio, la razón por la cual éste existe, por lo tanto 

merecen el mejor trato y toda la atención necesaria. El 

proceso de mejoramiento es un medio eficaz para 

desarrollar cambios que van a ahorrar dinero, pues las 

fallas de calidad cuestan dinero. (Pág. 3). 

 

Las actividades básicas para poner en marchar el Kaizen o PMC 

(Proceso de Mejoramiento Continuo) son las siguientes: 

 

1. Compromiso total de la Dirección. 

2. Documentación. 

3. Asignación de funciones. 

4. Proceso de capacitación para que el personal.  

5. Adiestramiento del recurso humano, mediante talleres prácticos del 

Kaizen. 

6. Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución de 

la acción correctiva y/o preventiva correspondiente para la solución de 

problemas.  

7. Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos, 

procesando la información con técnicas estadísticas. 

 
1.8 Metodología 
 

Se utilizará una modalidad de investigación de campo y bibliográfica. 

 

 De campo, porque se aplicarán muestreos y la observación directa de 

los procesos de descarga y recepción de materia prima en la División 

de Captación de Materia Prima; 

 Bibliográfica, porque se toma información de registros de la División 

en mención y de textos especializados en Gestión de Producción, así 

como fuentes de Internet. 
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En cuanto a los métodos de Ingeniería Industrial que serán utilizados 

para la identificación de los problemas, se citan  los siguientes: 

 

 Diagramas de distribución de planta. 

 Flujogramas de proceso. 

 Cuadros y gráficos estadísticos. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Teoría de decisiones. 

 Análisis cualitativo para la selección del mejor proveedor. 
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CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 Capacidad de producción 

 
Actualmente el Patio de chatarra en la Planta Industrial mantiene 

aproximadamente 85.000 toneladas cuyo espacio es suficiente para su 

correcto almacenamiento restando el área necesaria para realizar las 

maniobras de la preparación de este insumo (ver anexo No. 3). 

 

Aproximadamente un porcentaje de 14% es de Tipo A (todo tipo de 

material con dimensiones de 40X40 cm.), 68% de Tipo B (30% material 

pesado de grandes dimensiones la misma que es cortada y el 70% 

material compacto), y un 18% de Tipo C (todo lo que es lata) con una 

densidad promedio de 0.47. 

 

En la actualidad se está captando un promedio de 10.000 toneladas 

de chatarra mensuales, cantidad que no es suficiente para cubrir la 

necesidad de materia prima en la planta de acería cuando empiece a 

producir 135.000 toneladas de palanquilla. 

 

La capacidad instalada de los equipos de la producción, están dadas 

por las características de los equipos de la producción, en especial por las 

grúas. 

 

En los siguientes cuadros se pueden apreciar la capacidad instalada 

en el proceso de descarga de chatarra en la División de Captación. 

 

En el cuadro No. 2 se describe la capacidad en toneladas de los 

vehículos que serán descargados por las grúas. 
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CUADRO No. 2 
 

CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LOS PROVEEDORES. 
 

Vehículo No. de 
vehículos 

Capacidad en 
Toneladas / 

vehículo 

Toneladas 
diarias 
totales 

Trailer 3 ejes 10 25 250 

Trailer 2 ejes 5 19 95 

Camión  mula 2 12 24 

Camión sencillo 5 9 45 

Camioneta 350 5 5 25 

  Total 439 Ton./día 
 
Fuente: Departamento de Captación de Materia Prima (Chatarra). 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

En el cuadro No. 3 se describen los tiempos que tardan las grúas en 

descargar los vehículos proveedores de materia prima (chatarra), 

clasificados por tipo. 

 
CUADRO No. 3 

 
TIEMPO DE DESCARGA DE VEHÍCULOS. 

 

Vehículo Tiempo de descarga de materia 
prima, en minutos 

Trailer (3 ejes) 58 

Trailer (2 ejes) 40 

Camión  mula 28 

Camión sencillo 20 

Camioneta 350 8 

Total 154 
 
Fuente: Departamento de Captación de Materia Prima (Chatarra). 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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Mientras que la capacidad de las grúas que descargan la chatarra, se 

presentan en el cuadro No. 4: 

 

CUADRO No. 4 
 

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS GRÚAS DE DESCARGA. 
 

Grúas Número de grúas Capacidad 

Hyunday (2000) 2 (Captación MP) 0,45 ton / min. 

Hyunday (2004) 2 (Abastecimiento MP) 0,45 ton / min. 
 
Fuente: Departamento de Captación de Materia Prima (Chatarra). 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Nota: 2 grúas, se utilizan para la descarga, mientras que las 2 

restantes sirven para abastecer a las volquetas y a las máquinas 

procesadoras, para los procesos que siguen a la descarga de la chatarra. 

 

Esto significa que la capacidad instalada de las grúas es la siguiente: 

 

 Capacidad instalada de grúas = Ton. / min. x min. / hora x horas / día x 

días anuales x Grúas en Captación de MP (chatarra) 

= 0,45 ton. / min. x 60 min. / hora x 8 

horas / día x 360 días anuales x 2 

= 155.520 toneladas anuales / 12 meses 
= 12.960 toneladas mensuales 

 

La capacidad instalada de las grúas es de 155.520 toneladas 

anuales, si trabajara de manera continua, pero por ser la captación de 

materia prima (chatarra) un proceso intermitente, entonces no se ocupa 

eficientemente la capacidad instalada de las grúas. 

 

En el cuadro No. 5 se presenta la cantidad de vehículos que 

ingresaron con chatarra a ANDEC, durante el mes de mayo del 2010, que 

es el periodo más reciente. 



CUADRO No. 5 
 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y TONELADAS QUE INGRESARON CON CHATARRA A ANDEC. MAYO 2010. 
 

 
Fuente: División de Captación de Materia Prima. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 
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CUADRO No. 5 
 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y TONELADAS QUE INGRESARON CON CHATARRA A ANDEC. MAYO 2010. 
 

 
Fuente: División de Captación de Materia Prima. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 



Se toma como referencia el volumen de chatarra receptada durante 

el mes de mayo, que alcanzó 9.987,20 Toneladas de chatarra, lo que 

corrobora que el promedio mensual de recepción de chatarra es de 10.000 

toneladas, volumen que no abastece los requerimientos de la producción 

que es superior a 135.000 toneladas anuales. 

 

2.2 Recursos Productivos 
 

Para el procesamiento de la chatarra se cuenta con una prensa 

cizalla y compactadora (instaladas en el patio de la División de Captación 

de Materia Prima) y una compactadora en el centro de Acopio de Quito, 

las mismas que tiene una capacidad de procesamiento de 6.827,40 

toneladas. 

 

Uno de los recursos productivos de mayor importancia, para la 

División de Captación de Materia Prima, es el personal, el cual se presenta 

detallado, en el cuadro No. 6: 

 

CUADRO No. 6 
 

RECURSO HUMANO DE LA DIVISIÓN DE CAPTACIÓN (RECEPCIÓN Y 
DESCARGA) DE MATERIA PRIMA. 

 

Personal Horas 
semanales 

Nivel académico 

2 Pesador 48 Bachiller técnico 

1 Supervisor 48 Estudios Superiores 

1 Digitador 48 Bachiller técnico 

3 Calificadores 48 Bachiller técnico 

1 Estibador 48 Bachiller técnico 

4 Operadores de grúa 48 Bachiller con licencia SOMEC 

4 Chofer de volqueta 48 Bachiller con licencia SOMEC 
 
Fuente: Departamento de Captación de Materia Prima (Chatarra). 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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En cuanto a las maquinarias se cita el cuadro No. 7: 

 

CUADRO No. 7 
 

MAQUINARIAS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Detalle  Cantidad Capacidad 
Grúa marca Hyunday 
(Año de adquisición: 2000 y 2004) 
Modelo: Robex 210-LC-7 
Motor: Cummis 6BT. 5.9-C 
HP: 150 a 1950 RPM 
Aceite motor: Mobil – 15 W 40 
Aceite Hidráulico: Gulf – 10 W 
Combustible: Diesel Cap. 90 Gal. 

2 grúas 0,45 ton / min. 

Báscula 2 básculas 80 Ton. 
Máquina compactadora 1 prensa cizalla 3 Ton. 

 
Fuente: Departamento de Captación de Materia Prima (Chatarra). 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

En el ítem relacionado a la capacidad de producción se ha descrito la 

capacidad de las grúas de descarga de chatarra, que es el proceso en el 

que se delimita la presente investigación. 

 

2.3 Procesos de Producción (diagramas de flujo de proceso, de 
operaciones) 

 
El proceso para la recepción de la materia prima (chatarra) es el 

siguiente (ver anexo No. 4): 

 

1. Ingreso del material a las instalaciones de ANDEC. 
 

Los proveedores ingresan con el vehículo hasta la puerta No. 2, 

donde son inspeccionados por los guardias, quienes verifican que sólo 

traigan material ferroso, para luego dirigirse a la báscula de pesaje. 
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2. Creación de orden de compra al sistema. 

 

Durante esta fase del proceso productivo, los vehículos de los 

proveedores son ubicados en columnas para que el digitador genera la 

orden de compra en el sistema, para lo cual toma datos del chofer, placa, 

procedencia, nombre del chofer y del proveedor, etc., datos que debe 

aparecerle al pesador. 

 
3. Pesaje del vehículo con el material. 
 

Una vez ingresada la orden de compra al vehículo se dirige al 

pesado, donde el pesador ubicará en el sistema el número de la orden 

correspondiente al proveedor, realizando el peso inicial. 

 

4. Calificación de la chatarra. 
 

Luego del pesado inicial, el vehículo se dirige al sitio asignado para la 

descarga donde lo recibe el calificador, quien le solicita el ticket de 

chatarra. 

 

Los vehículos son ubicados en columna así como van llegando al 

descargarse el material ferroso, el calificador inspecciona y califica de 

acuerdo a una tabla de calificación registrando en el ticket el tipo de 

chatarra. 

 

5. Descarga de la chatarra. 
 

En la descarga de los vehículos ya sean trailer, camiones o 

camionetas 350 están dos grúas ubicadas en puntos diferentes para la 

descarga de este material. 

 

A excepción de las camionetas o vehículos livianos que descargan a 

mano por el chofer o proveedor. 
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2.4 Registro de problemas (Recolección de datos de acuerdo a 
problemas) 

 
La captación de materia prima (chatarra) es de 9.987,20 toneladas 

mensuales, aproximadamente, no obstante, la capacidad instalada de los 

equipos de la producción es igual a 12.960 toneladas mensuales, por 

tanto, se tiene la siguiente eficiencia. 

 

Eficiencia =  Volumen de chatarra receptada 
Capacidad instalada de las grúas 

 

Eficiencia =  9.987,20 Toneladas de chatarra 
12.960,00 toneladas mensuales 

 

Eficiencia = 77,06% 
 

La eficiencia de la producción es igual a 77,06%, que se ve afectada 

por los paros programados y por los tiempos improductivos debido a las 

fallas mecánicas y eléctricas de los equipos de descarga, así como por la 

falta de stock de repuestos. 

 

La eficiencia ha sido determinada considerando las horas máquinas 

trabajadas, considerando el mes de mayo del 2010, como muestra para 

identificar los principales paros no programados. 

 

Las grúas de la empresa, deben trabajar la siguiente cantidad de 

horas mensuales: 

 

 Horas máquinas = 8 horas * 360 días x 2 grúas / 12 meses 

 Horas máquinas = 480 horas máquinas mensuales 

 

Debido a que la eficiencia de las grúas de descarga fue de 77,06% 
durante el mes de mayo del 2010, significa que la ineficiencia sumó 

22,84%, lo que quiere decir, que la ineficiencia en horas máquinas fue la 

siguiente: 
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 Ineficiencia de grúas de descarga = Horas máquinas mensuales x % de 

ineficiencia  = 480 horas máquinas x 22,84% 

    = 109,63 horas improductivas mensuales 

 

Las grúas de descarga se paralizaron 109,63 horas durante el mes 

de mayo del 2010, por causa de los paros programados y no 

programados. 

 

Los paros programados se refieren a que las grúas experimentan 

demoras debido al método de trabajo, por concepto de limpieza y barrido 

de residuos, para el efecto se calcula las horas improductivas por el 

método de trabajo, de la siguiente manera: 

 

 Horas improductivas por paros programados = (5 min./hora / 60 

minutos) x 8 horas diarias x 2 grúas x 25 días mensuales = 33,33 
horas mensuales 

  

Los paros programados debido a las demoras del método de trabajo, 

generan a la empresa 33,33 horas improductivas. 

 
Los paros no programados, se refieren a los “daños de las grúas” que  

se obtienen al restar las horas improductivas mensuales menos las horas 

de paros programados por concepto de las demoras establecidas en el 

método de trabajo, es decir: 

 

 Horas improductivas por paros no programados = Horas improductivas 

mensuales – horas improductivas por paros programados 

           = 109,63 horas – 33,33 horas 

  = 76,30 horas mensuales 

 
Las horas improductivas por paros no programados ascienden a 

76,30 horas improductivas. El detalle de estos paros no programados, se 

presenta en el cuadro No. 8: 
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CUADRO No. 8 
 

DETALLE DE PARALIZACIONES MENSUALES POR “DAÑOS DE 
GRÚAS” DURANTE LA DESCARGA DE CHATARRA. EN HORAS 

IMPRODUCTIVAS. 

 

Grúas Fallas del 
sistema 

hidráulico 

Fallas 
electro-

mecánicas 

Demoras por 
limpieza de 
vehículos 

Otros Total 

No. 1 12,5 h 10,2 h 16,66 h 0,3 h 39,66 h 

No. 2 28,0 h 24,1 h 16,67 h 1,2 h 69,97 h 

Total 40,5 h 34,3 h 33,33 h 1,5 h 109,63 h 
 
Fuente: Departamento de Mantenimiento y de Captación de Materia Prima. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 
Se puede apreciar en el cuadro que la grúa de descarga No. 2 es la 

que se paraliza con mayor frecuencia, por fallas en su sistema hidráulico y 

mecánico, debido a fallas en el mantenimiento o al sobreesfuerzo que se 

realiza en algunas ocasiones, para descargar mayor cantidad de chatarra, 

en especial, en los días donde hay gran cantidad de proveedores en la 

cola. 

 

Una de las razones para que la grúa de descarga No. 2 se paralice 

con mayor frecuencia, se debe a que su año de fabricación es inferior al de 

la grúa de descarga No. 1, como se puede apreciar en el cuadro referente 

a las características de las maquinarias. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 
El problema principal que afecta al proceso productivo se refiere a los 

“daños en las grúas multigarras” que ocasionan “tiempos improductivos”, a 

la vez que generan “cuello de botella” y “largas colas” de los proveedores 

en el patio de la División de Captación de Materia Prima (Chatarra), de 

acuerdo al análisis realizado en el capítulo II. 

 

La presente investigación se delimita en la División de Captación de 

Materia Prima (Chatarra), poniendo énfasis en el proceso que realizan las 

grúas multigarras, que son los equipos productivos que produce el cuello 

de botella y genera las demoras en la atención de las colas de los 

proveedores, además que tiene mayor incidencia en la generación de 

tiempos improductivos. 

 

Para el efecto, se ha realizado el siguiente análisis del problema 

principal que ocurre en la empresa. 

 

Problema: “daños en las grúas multigarras”. 
 

1) Causas asignables a las maquinarias: 

 

 Daños en el sistema hidráulico, mangueras hidráulicas rotas, debido a 

obsolescencia. 

 Fallas en el sistema de arranque (sistema electromecánico). 

 Fallas en las palancas. 
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 Sobreesfuerzo de las grúas, debido a los altos requerimientos de la 

producción. Esto es ocasionado porque a veces se requiere una grúa 

en otra actividad, por tanto siempre una debe esforzarse más, y es la 

grúa de descarga No. 1 la que mayor esfuerzo realiza cuando se 

incrementa la cola de proveedores de chatarra en el patio de la 

División de Captación de Materia Prima. 

 Grúas están llegando a alcanzar el nivel máximo de su vida útil (ver 

cuadro de características de las máquinas, capítulo II, numeral 2.2). 

 Limitaciones de mantenimiento, debido a la rigidez de la planificación 

de la producción. 

 Origen: División de Captación de Materia Prima. 

 Efectos: Daños en las grúas que generan tiempo improductivo. 

 

2) Causas asignables al método: 
 

 Demoras por concepto de limpieza y barrido de residuos que deben 

recoger las grúas multigarras. Esto se debe a que los elementos 

pequeños no pueden agarrarse con facilidad, por tanto se caen en la 

plataforma del vehículo que los contiene, motivo por el cual, el chofer 

debe barrer los residuos, con la consecuente demora. 

 Origen: División de Captación de Materia Prima. 

 Efectos: Tiempo improductivo y acumulación de proveedores en la 

cola. 

 

Analizado el problema principal que corresponde a los “daños en las 

grúas multigarras” se debe utilizar las herramientas que brinda la Gestión 

de la Producción, para el control de defectos en el proceso productivo, 

según lo ponen de manifiesto expertos como Kaoru Ishikawa, Wilfredo 

Pareto y otros reconocidos autores. 

 

Para el efecto, se presenta en los gráficos No. 1 y No. 2, los 

diagramas de Ishikawa del problema en mención, donde se identifican las 

causas del problema en análisis: 
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GRÁFICO No. 1 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: "DAÑOS EN LAS 
GRÚAS". 

 

 
Fuente: Numeral 3.1. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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GRÁFICO No. 2 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE CAUSAS DEL PROBLEMA "DAÑOS EN 
LAS GRÚAS". 

 

 
Fuente: Numeral 3.1. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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Se ha podido identificar en los diagramas de Ishikawa que se han 

elaborado en las gráficas No. 1 y No. 2, las causas del problema 

identificado, con ello se tendrá una base concreta para elaborar el 

diagnóstico de la situación actual. 

 

Conociendo que el principal problema que afecta a la eficiencia del 

proceso de captación y recepción de materia prima (chatarra) se refiere a 

los tiempos improductivos, se ha elaborado el cuadro No. 9, donde se 

presenta la frecuencia de los problemas identificados en el análisis que 

generen horas improductivas. 

 

CUADRO No. 9 
 

FRECUENCIA MENSUAL DEL PROBLEMA “DAÑOS EN LAS GRÚAS” 
EN HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Detalle Frecuencia Horas 
improductivas 

Fallas del sistema hidráulico 40,50 h 

Fallas electromecánicas 34,30 h 

Demoras por limpieza y barrido 33,33 h 

Otros 1,50 h 

Total 109,63 h 
 
Fuente: Cuadro No. 8. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Se puede apreciar que la causa principal que ocasiona la 

problemática del tiempo improductivo se refiere a las fallas de maquinarias 

por daños en sus sistemas hidráulicos y mecánicos. 

 

Para poder apreciar de mejor manera la incidencia de los problemas 

que afectan a la División de Captación de Materia Prima, se ha elaborado 

el análisis de frecuencia y el diagrama de Pareto, en el cuadro No. 10 y en 

el gráfico No. 3. 
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CUADRO No. 10 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA MENSUAL DE PROBLEMAS EN HORAS 
IMPRODUCTIVAS. 

 
Detalle Horas 

improductivas 
Horas 

acumuladas 
Frecuencia 
relativa % 

% Horas 
acumuladas 

Fallas del 
sistema 
hidráulico 

40,50 40,50 36,94% 36,94% 

Fallas 
electromecánicas 

34,30 74,80 31,29% 68,23% 

Demoras por 
limpieza y 
barrido 

33,33 108,13 30,40% 98,63% 

Otros 1,50 109,63 1,37% 100,00% 
Total 109,63   100,00%   

 
Fuente: Cuadro No. 9. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

GRÁFICO No. 3 
 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: Cuadro No. 10. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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De acuerdo al diagrama de Pareto, la causa que ocasiona mayor 

tiempo improductivo, se debe a las fallas del sistema hidráulico y fallas 

electromecánicas de las maquinarias que tiene una incidencia del 68,23% 

de las causas de la problemática en análisis, afectando con mayor 

relevancia la eficiencia de la producción en el proceso de captación y 

recepción de materia prima. 

 

En el siguiente numeral se analizará el impacto económico que 

genera el problema identificado. 

 

3.2 Impacto económico de problemas 
 

El problema de “daños en las grúas” que ocasionan tiempos 

improductivos, y generan demoras en la atención de las colas de 

proveedores, ha sido cuantificado en los cuadros No. 11 y No. 12, los 

cuales indican la pérdida anual que ocurre en la empresa. 

 

CUADRO No. 11 
 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA HORA IMPRODUCTIVA. 
 

Detalle Valores 

Sueldo mensual operador de grúa (a) $400,00 

No. de operadores de grúa (b) 2 

Horas mensuales (c) 240 

Costo hora hombre (d) = (a) * (b) / (c) $3,33 

Costo hora máquina (e) $40,00 

Costo hora improductiva (f) = (d) + (e) $43,33 
 
Fuente: Departamento de Mantenimiento y de Captación de Materia Prima. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
 

Habiéndose determinado el costo de la hora improductiva, que es 

igual a $43,33, se determina el costo de la pérdida mensual y anual, como 

se puede apreciar en el cuadro No. 12: 
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CUADRO No. 12 
 

DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA ANUAL. 
 

Problemas Horas 
improductivas 

Costo hora 
improductiva 

Costo 
pérdida 
mensual 

Costo 
pérdida anual 

Fallas del sistema 

hidráulico 

40,50 $ 43,33 $ 1.754,87 $ 21.058,38 

Fallas 

electromecánicas 

34,30 $ 43,33 $ 1.486,22 $ 17.834,63 

Demoras por 

limpieza y barrido 

33,33 $ 43,33 $ 1.444,19 $ 17.330,27 

Otros 1,50 $ 43,33 $ 65,00 $ 779,94 

Total 109,63   $ 4.750,27 $ 57.003,21 
 
Fuente: Cuadro No. 11. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
 

La pérdida anual por concepto de los efectos negativos que genera el  

problema “daños en las grúas multigarras”, como son tiempos 

improductivos y demoras en la atención de las cola de los proveedores, 

asciende a la cantidad de $57.003,21, de los cuales las fallas del sistema 

hidráulico y las fallas electromecánicas generan pérdidas por la cantidad 

de $38.893,01. 

 

En el siguiente numeral se elaborará el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa. 

 
3.3 Diagnóstico 

 
De acuerdo a la investigación realizada en la División de Captación 

de Materia Prima, se ha podido comprobar mediante el análisis, que el 

problema más importante y que causa una pérdida anual de $38.893,01 se 

refiere a los daños en las grúas, debido a “fallas del sistema hidráulico y 

electromecánico” que se deben a su vez en gran medida a “obsolescencia 
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y déficit en el mantenimiento, cuyo efecto es la aparición de tiempos 

improductivos y la generación de demoras en la atención de la cola de 

proveedores. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior, es un indicativo de que se 

deben tomar medidas para eliminar la incidencia del mismo, mediante 

técnica de ingeniería apropiadas que formarán parte del análisis del 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 

El principal problema identificado corresponde a los “daños de las 

grúas multigarras” siendo las causas principales para que haya ocurrido la 

problemática en mención, las fallas en el sistema hidráulico y 

electromecánico, ocasionados a su vez por la obsolescencia de algunos 

mecanismos de estos equipos productivos que operan en la División de 

Captación de Materia Prima. 

 

La propuesta contiene alternativas de solución que permiten 

minimizar los tiempos improductivos generados por las fallas en el sistema 

hidráulico y electromecánico de las grúas multigarras, para lograr el 

mejoramiento de la eficiencia de la División de Recepción y Captación de 

Materia Prima y la reducción de la acumulación de vehículos de los 

proveedores en el patio de procesamiento. 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

Se plantea como alternativa de solución al problema identificado, la 

compra de nuevas grúas multigarras. 

 

Para el efecto, se seleccionarán diversas opciones, que 

correspondan a diferentes proveedores, con el objetivo de conocer cuál de 

estos oferentes ofrece el equipo más conveniente para los intereses de la 

empresa, ya sea por características técnicas y costos. 

 

Es necesario destacar, que la alternativa que sea escogida como 

solución al problema, debe ir acompañada de un programa de 

capacitación técnica para el recurso humano, con el propósito que quienes 
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operen las grúas nuevas, puedan manipular de manera eficiente, la 

tecnología que sea adquirida. 

 

4.1.2 Alternativas de solución para el problema “Daños de las grúas 
multigarras” 

 

Para describir las alternativas de solución al problema, se presenta el 

cuadro No. 13: 

 
CUADRO No. 13 

 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO. 

 

Causas Efectos Alternativa 
A 

Alternativa 
B 

 Daños en el sistema 
hidráulico, mangueras 
hidráulicas rotas, 
debido a 
obsolescencia. 

 Fallas en el sistema de 
arranque (sistema 
electromecánico). 

 Fallas en las palancas. 
 Sobreesfuerzo de las 

grúas, debido a los 
altos requerimientos de 
la producción.  

 Grúas están llegando a 
alcanzar el nivel 
máximo de su vida útil. 

 Limitaciones de 
mantenimiento, por 
rigidez de planificación 
de  producción. 

 

 
 
 
 

Paros de 
máquinas 
que 
generan 
tiempos 
improductiv
os y 
acumulació
n de 
proveedore
s en la cola 
del patio de 
procesos 

 
 
 

 
 
 
 
Compra de 
grúa 
multigarra, 
marca 
SOLMEC de 
procedenci
a italiana 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Compra de 
grúa 
multigarra, 
marca 
TAURUS de 
procedenci
a argentina 
 
 
 
 

  

 
Fuente: Gráfico No. 1: Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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Las grúas multigarras son equipos que sirven para la carga y 

descarga de la chatarra que sirve de materia prima para la elaboración de 

la palanquilla que a su vez se utiliza para la fabricación de diversos 

productos que comercializa Andec. 

 

Las actuales grúas son retroexcavadoras a las cuales se les ha 

adaptado brazos para que actúen como grúas multigarras, que puedan 

cargar y descargar chatarra, sin embargo, por no ser equipos 

especializados para esta operación, no pueden alcanzar su máxima 

eficiencia. 

 

Además de lo manifestado, por que una de ellas ya está llegando al 

tope de su vida útil, no puede ocupar su máxima capacidad de producción, 

lo que reduce la eficiencia del proceso de captación y recepción de materia 

prima (chatarra). 

 

Por esta razón, no se plantea la reparación de dichos equipos, 

debido a que esta opción, podría resultar ser una solución parche. 

 

En el siguiente sub numeral de este capítulo, se describe la 

alternativa de solución “A”. 

 

4.1.2.1 Alternativa de Solución “A”: “Compra de grúa nueva, marca 
SOLMEC” 

 

La grúa marca SOLMEC de procedencia italiana, que se plantea 

adquirir, es un equipo especializado para el proceso de carga y descarga 

de chatarra, por tanto, su adquisición no solo mejorará la tecnología que 

dispone la empresa, sino que también aumentará la eficiencia del proceso 

productivo e incrementará la capacidad de producción, permitiendo que se 

pueda atender a mayor cantidad de proveedores, cumplir con las metas 

organizacionales para los próximo años, que estiman captar de 135.000 a 

150.000 Toneladas de chatarra, superior a las 120.000 toneladas actuales 
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que se descargan en el patio de procesos, además que se aumentará la 

vida útil de las maquinarias de la empresa, puesto que una de ellas ya está 

llegando al máximo de su vida útil. 

 

Al respecto de ello, la vida útil de la grúa multigarra planteada en la 

alternativa de solución “A”, que se desea adquirir, es de 10 años, con un 

tiempo de garantía de 5 años, que no cubre desperfectos por mala 

operación del equipo. 

 

En el cuadro No. 14 se presentan las características del equipo 

propuesto: 

 

CUADRO No. 14 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA NUEVA, MARCA SOLMEC. 
 

Descripción Características 

Modelo 313-ESC 

Serie R-3134866 

Potencia nominal 148 

Marca SOLMEC 

Procedencia Italiana 

Carga máxima Kg. 12.000 Kg. 

Peso masa 31.530 

Capacidad  0,70 Ton/min. 

Vida útil 10 años 

Garantía 5 años 

Año de fabricación 2010 

Tiempo de llegada desde pedido 4 meses 
 
Fuente: Anexo No. 5. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Es un equipo que necesita ser operado adecuadamente para poder 

alcanzar su máxima capacidad, motivo por el cual es necesario que el 
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personal se capacite adecuadamente para poder servir eficientemente a 

los objetivos de la empresa y a los proveedores que comercializan la 

chatarra. 

 

La garantía del proveedor de la grúa no cubre daños por evidencia de 

mal uso del equipo por parte del personal de la División de Captación de 

Materia Prima, así como por parte de quienes operen el mismo o por 

sobreesfuerzo mayor al que el proveedor indique. 

 

En el siguiente subnumeral, se describe la alternativa de solución “B”. 

 

4.1.2.2 Alternativa de Solución “B”: “Compra de grúa nueva, marca 
Taurus” 

 
La alternativa de solución “B” contempla la compra de una grúa 

multigarra marca Taurus, de procedencia argentina, que al igual que la 

anterior alternativa de solución, tiene como propósito aumentar la 

capacidad del proceso de recepción, captación y descarga de materia 

prima. 

 

En efecto, colocar un equipo nuevo que no sufrirá paralizaciones, 

excepto por mantenimiento programado, horas que se encuentran dentro 

de los paros previstos por la División de Captación de Materia Prima, 

traerá como efecto positivo una mayor cantidad de horas trabajadas, con 

el consecuente incremento de la eficiencia. 

 

Además, se espera que con la implementación del nuevo equipo que 

se plantea adquirir, los costos de mantenimiento mínimos, habida cuenta 

que se invertirá en una maquinaria que tendrá mecanismos y dispositivos 

nuevos. 

 

En lo relacionado a este equipo productivo, la vida útil de la grúa 

multigarra marca Taurus, planteada en la alternativa de solución “B”, es de 
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10 años, con un tiempo de garantía de 5 años, que no cubre desperfectos 

por mala operación del equipo por parte del personal de la División de 

Captación de Materia Prima. 
 

En el cuadro No. 15 se presentan las características del equipo 

propuesto: 

 

CUADRO No. 15 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA NUEVA, MARCA TAURUS. 
 

Descripción Características 

Modelo L-2151-C 

Serie 4015-E 

Potencia nominal 140 

Marca TAURUS 

Procedencia Argentina 

Carga máxima Kg. 11.800 Kg. 

Peso masa 30.300 

Capacidad  0,65 Ton/min. 

Vida útil 10 años 

Garantía 4 años 

Año de fabricación 2010 

Tiempo de llegada desde pedido 3 meses 
 
Fuente: Anexo No. 6. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 
Al igual que el equipo descrito en la alternativa de solución “A”, la 

grúa multigarra marca Taurus contemplada en la alternativa “B”, es un 

equipo que necesita ser operado apropiadamente para alcanzar su 

máxima capacidad, requiriendo la capacitación del personal para servir 

eficientemente a los objetivos de la empresa y maximizar el nivel de 

satisfacción de los proveedores que comercializan la chatarra a la 

compañía. 
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Cabe añadir, que al igual que el equipo descrito en el ítem anterior, la 

garantía del proveedor no cubrirá daños por evidencia de mal uso del 

equipo, por parte de quienes operen el mismo o por sobreesfuerzo mayor 

al que el proveedor indique. 

 

En el cuadro se puede observar que la garantía de la grúa multigarra, 

marca Taurus será de 4 años, con una vida útil estimada por el proveedor, 

igual a 10 años. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución 
 

4.2.1 Costos de Alternativa de Solución “A” 
 

Los costos de la alternativa de solución “A” corresponderán al monto 

que se va a invertir en la compra del equipo, marca SOLMEC, de 

procedencia italiana. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el cuadro No. 16, donde se detallan 

los costos de la alternativa de solución considerada. 

 

CUADRO No. 16 
 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”. 
 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Grúa multigarra marca 
SOLMEC 

1 $315.000,00 $315.000,00 

  Subtotal $315.000,00 
Gastos de instalación y 
montaje 

2%  $6.300,00 

Costos de mantenimiento 
anual 

2,5%  $7.875,00 

  Total $329.175,00 
 
Fuente: Cuadro No. 14. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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Se ha determinado que el monto al que asciende la inversión en la 

alternativa “A”, correspondiente a la compra de una grúa marca SOLMEC, 

asciende a la cantidad de $329.175,00, incluyendo los costos de 

mantenimiento, instalación y montaje. 

 

Como ya se manifestó, el equipo tiene una vida útil de 10 años y un 

tiempo de garantía de 5 años, para lo cual se adjunta la cotización del 

equipo. (Ver anexo No. 5). 

 

4.2.2 Costos de Alternativa de Solución “B” 
 

Los costos de la alternativa de solución “B” corresponderán al monto 

que se va a invertir en la compra del equipo, marca Taurus, de 

procedencia argentina.  

 

Para el efecto, se ha elaborado el cuadro No. 17, donde se detallan 

los costos de la alternativa de solución considerada. 

 

CUADRO No. 17 
 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”. 
 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Grúa multigarra marca 
TAURUS 

1 $ 291.250,00 $ 291.250,00 

   Subtotal $ 291.250,00 
Gastos de instalación y 
montaje 

2%   $ 5.825,00 

Costos de mantenimiento 
anual 

3,5%   $ 10.193,75 

   Total $ 307.268,75 
 
Fuente: Cuadro No. 15. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 
Se ha determinado que el monto al que asciende la inversión en la 

alternativa “B”, correspondiente a la compra de una grúa nueva, marca 
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Taurus, de procedencia argentina, asciende a la cantidad de $307.268,75, 

incluyendo los costos de mantenimiento, instalación y montaje. 

 

Como ya se indicó con anterioridad, el equipo tiene una vida útil de 

10 años y un tiempo de garantía de 4 años, para lo cual se adjunta la 

cotización del equipo. (Ver anexo No. 6). 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 
 
4.3.1 Análisis comparativo 
 

Para la selección de la mejor alternativa de solución, se realiza en 

primer lugar un análisis comparativo de cada una con la situación actual, 

de la siguiente manera: 

 

a) Primero se realiza el análisis de los costos anuales de la 
alternativa de solución “A”, correspondiente a la compra de una 
grúa nueva marca SOLMEC, de procedencia italiana. 

 
Para el efecto se opera de la siguiente manera: 

 

Depreciación anual = 
Costo máquina grúa 

Vida útil 
 

                               = 
$315.000,00 

10 años 
 

          =   $31.500,00 (costos anuales de los activos fijos) 

 

Los activos fijos planteados en la alternativa de solución “A” 

generarán un costo anual de $31.500,00. 

 

Los gastos de instalación y montaje se calculan mediante la siguiente 

operación: 
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 Gastos de instalación y montaje = Costos de los activos fijos x 2% 

               = $315.000,00 x 2% = $6.300,00 

 

Los gastos de instalación y montaje se deprecian en el mismo tiempo 

que la maquinaria, es decir, en 10 años, correspondiente su costo anual, el 

siguiente: 

 

Depreciación anual = 
Costos de instalación y montaje, grúa multigarra 

Vida útil 
 

                            = 
$6.300,00 
10 años 

 

                 =   $630,00 (gastos anuales por instalación y montaje) 
 

Los gastos anuales por instalación y montaje de 1 grúa, suma la 

cantidad de $630,00.  

 

Mientras que los costos de mantenimiento anual que generará la 

compra de una grúa, que forma parte de la alternativa de solución “A”, se 

determinan mediante la siguiente operación: 

 

 Costos de mantenimiento = Costos de los activos fijos x 2,5% 

    = $315.000,00 x 2,5% = $7.875,00 anuales 

 

Los costos anuales por mantenimiento de la grúa nueva que se 

plantea adquirir, suman la cantidad de $7.875,00 anuales. 

 

De esta manera, se han obtenido los costos por el equipo a adquirir, 

los gastos de instalación y montaje, además de los costos por concepto de 

mantenimiento. 

 
En el cuadro No. 18 se presenta el análisis de costos anuales de la 

alternativa de solución “A”. 
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CUADRO No. 18 
 

ANÁLISIS DE COSTOS ACUMULADOS DE LA ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN “A”: COMPRA DE GRÚA NUEVA, MARCA SOLMEC. 

 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Costos $315.000 $31.500 $63.000 $94.500 $126.000 $157.500 $315.000 
Instalación 
y montaje 

$6.300 $630 $1.260 $1.890 $2.520 $3.150 $6.300 

Manteni 
miento 

$7.875 $7.875 $15.750 $23.625 $31.500 $39.375 $78.750 

Totales 
acumula 

dos 
$329.175 $40.005 $80.010 $120.015 $160.020 $200.025 $400.050 

 
Fuente: Cuadro No. 16 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
 

El análisis de costos anuales de la alternativa de solución “A”, servirá 

para ser utilizado en el cuadro general de la evaluación de las mismas 

alternativas. 

 

b) Luego, se realiza el análisis de los costos anuales de la alternativa 
de solución “B”, correspondiente a la compra de una grúa nueva 
marca TAURUS de procedencia argentina. 

 

Para el efecto se opera de la siguiente manera: 

 

Depreciación anual = 
Costo máquina grúa 

Vida útil 
 

                                = 
$291.250,00 

10 años 
 

           = $29.125,00 (costos anuales de los activos fijos) 
 

El costo anual de la reparación de la grúa actual generará un costo 

anual de $29.125,00. 

 

Luego se procede al cálculo de los gastos de instalación. 
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Los gastos de instalación y montaje se calculan mediante la siguiente 

operación: 

 

 Gastos de instalación y montaje = Costos de los activos fijos x 2% 

               = $291.250,00 x 2% = $5.825,00 

 

Los gastos de instalación y montaje se deprecian en el mismo tiempo 

que la maquinaria, es decir, en 10 años, correspondiente su costo anual, el 

siguiente: 

 

Depreciación anual = 
Costos de instalación y montaje de grúa multigarra 

Vida útil 
 

                            = 
$5.825,00 
10 años 

 

                 =   $582,50 (gastos anuales por instalación y montaje) 

 

Los gastos anuales por instalación y montaje de esta grúa, suma la 

cantidad de $582,50. 

 

Mientras que los costos de mantenimiento anual que generará la 

compra de esta grúa, que forma parte de la alternativa de solución “B”, se 

determinan mediante la siguiente operación: 

 

 Costos de mantenimiento = Costos de los activos fijos x 3,5% 

    = $291.250,00 x 3,5% = $10.193,75 anuales 

 

Los costos anuales por mantenimiento de la grúa nueva marca 

Taurus, que se plantea adquirir, suman la cantidad de $10.193,75 
anuales. 

 

En el cuadro No. 19 se presenta el análisis de costos anuales de la 

alternativa de solución “B”. 
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CUADRO No. 19 
 

ANÁLISIS DE COSTOS ACUMULADOS DE LA ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN “B”: COMPRA DE GRÚA NUEVA, MARCA TAURUS. 

 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Costos $291.250 $29.125 $58.250 $87.375 $116.500 $145.625 $291.250 
Instalación y 
montaje $5.825 $583 $1.165 $1.748 $2.330 $2.913 $5.825 
Mantenimiento $10.194 $10.194 $20.388 $30.581 $40.775 $50.969 $101.938 

Totales 
acumulados $307.269 $39.901 $79.803 $119.704 $159.605 $199.506 $399.013 

 
Fuente: Cuadro No. 17 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
 

c) Con los resultados del análisis de costos de las alternativas de solución 

se procede al análisis comparativo de las alternativas de solución, 

considerando en ambos casos la situación actual, con el objeto de 

seleccionar la mejor alternativa, para lo cual se ha elaborado el cuadro 

No. 20 con el siguiente análisis comparativo: 

 
CUADRO No. 20 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN “A” Y LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Periodo Parámetros  Situación 
actual 

Alternativa 
“A” 

Alternativa 
“B” 

1 año Costos acumulados $ 57.003,21 $ 31.500,00 $ 29.125,00 
 Instalación y montaje   $ 630,00 $ 582,50 
 Mantenimiento $ 18.000,00 $ 7.875,00 $ 10.193,75 
 Totales $ 75.003,21 $ 40.005,00 $ 39.901,25 
2 años Costos acumulados $ 116.856,59 $ 63.000,00 $ 29.125,00 
 Instalación y montaje   $ 1.260,00 $ 582,50 
 Mantenimiento $ 36.900,00 $ 15.750,00 $ 10.193,75 
 Totales $ 153.756,59 $ 80.010,00 $ 39.901,25 
5 años Costos acumulados $ 314.978,75 $ 157.500,00 $ 145.625,00 
 Instalación y montaje   $ 3.150,00 $ 2.912,50 
 Mantenimiento $ 99.461,36 $ 39.375,00 $ 50.968,75 
 Totales $ 414.440,11 $ 200.025,00 $ 199.506,25 
10 años Costos acumulados $ 716.980,31 $ 315.000,00 $ 291.250,00 
 Instalación y montaje   $ 6.300,00 $ 5.825,00 
 Mantenimiento $ 226.402,07 $ 78.750,00 $ 101.937,50 
 Totales $ 943.382,38 $ 400.050,00 $ 399.012,50 

 
Fuente: Cuadros de costos de alternativas. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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d) Con este cuadro se realiza el resumen de costos para la selección de 

la alternativa más conveniente, en el cuadro No. 21: 

 

CUADRO No. 21 
 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Detalle 
 

Situación 
actual 

Alternativa 
"A" 

Alternativa 
"B" 

Costos $ 943.382,38 $ 400.050,00 $ 399.012,50 
Capacidad de producción 0,45 ton/min. 0,7 ton / min. 0,65 ton / min. 
Beneficios de las alternativas 
en comparación con la 
situación actual 

 $ 543.332,38 $ 544.369,88 

 
Fuente: Cuadro de análisis de costos de alternativas. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Se ha obtenido los beneficios comparativos de las alternativas de 

solución con la situación actual, de la siguiente manera: 

 

 Diferencia entre alternativa de solución “A” y situación actual = Costo 

de alternativa “A” proyectado a 10 años – costo de los problemas 

proyectado a 10 años 

= $943.382,38 - $400.050,00 = $543.332,38 

 

 Diferencia entre alternativa de solución “B” y situación actual = Costo 

de alternativa “B” proyectado a 10 años – costo de los problemas 

proyectado a 10 años 

= $943.382,38 - $ 399.012,50 = $544.369,88 
 

Entonces, la diferencia entre las alternativas de solución “A” y “B”, es 

la siguiente: 

 

 Diferencia entre alternativa de solución “A” y alternativa de solución “B” 

= Costo de alternativa “B” proyectado a 10 años – costo de alternativa 

“B” proyectado a 10 años 
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= $543.332,38 - $544.369,88 = $1.037,50 favorable a 
la alternativa “B” 

 
Como se puede apreciar, en la alternativa de solución “B” se invierte 

menores costos que en la alternativa “A”, en $1.037,50, sin embargo, con 

la alternativa “A” se obtendrá una producción mayor, en 7,14% (la 

capacidad de la grúa marca SOLMEC es de 120.960 ton. anuales por 

tener brazos más largos y garras más grandes, mientras que la capacidad 

de la grúa marca Taurus es de 112.320 ton. anuales, es decir, la diferencia 

de capacidades es de 8.640 ton. anuales, a favor de la alternativa “A”). 

 

Por tanto, la alternativa más conveniente para la solución al problema 

de los daños en las grúas de la empresa, es la alternativa “A” que 

corresponde a la compra de una grúa multigarra marca SOLMEC, por 

ofrecer mayor capacidad de producción con el mismo costo que la 

alternativa “B”. 

 
4.3.2 Ventajas de la alternativa de solución 

 
La adquisición de una grúa multigarra marca SOLMEC, traerá como 

consecuencia que la empresa renueve su tecnología e incremente su 

capacidad de producción desde 0,45 toneladas / hora hasta 0,7 toneladas / 

hora, es decir, un incremento del 55% de la capacidad instalada de este 

tipo de maquinarias, lo que permitirá cumplir con las aspiraciones de la 

organización, que aspira a incrementar su volumen de compra de chatarra 

a 135.000 toneladas en el año 2011 y a 160.000 toneladas en el año 2013, 

es decir, un aumento del 33% de captación y recepción de materia prima 

que servirá para la elaboración de sus productos, esperando un 

incremento mayor en los años posteriores, debido a que el horno de 

ANDEC solo trabajo al 60% de su capacidad instalada y pueden soportar 

los incrementos pronosticados por la alta Dirección, además que el Patio 

donde se almacena la chatarra, puede abarcar el crecimiento previsto para 

los años posteriores. 
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4.3.3 Actividad complementaria: Capacitación técnica del recurso 
humano 

 

Si la alta Dirección de la organización decide invertir en la alternativa 

de solución “A”, requerirá que el recurso humano del área se capacite 

adecuadamente, para que pueda operar eficientemente la grúa multigarra 

marca SOLMEC. 

 

La inducción técnica permitirá que el recurso humano que opera los 

equipos productivos, pueda encontrarse apto para operarlos, ejorando su 

desempeño. 

 

La capacitación técnica será proporcionada a 2 operadores que 

operan las grúas multigarras. La planificación de la inducción técnica se 

realizará mediante el diagrama de Gantt, en el que se incluirán 

equipamiento, infraestructura, recursos materiales, humanos y 

tecnológicos. 

 
Los costos de la inducción técnica se determinan de la siguiente 

manera, en el cuadro No. 22. 

 

CUADRO No. 22 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS OPERADORES. 
 

Detalle Cantidad Tiempo Costo/hora Costo total 
Operadores 2 24 horas $1,67 $80,16 
Refrigeración 2 8 días $1,00 $16,00 
   Semestral $96,16 
   Anual $192,32 

 
Fuente: Determinación del costo de las horas improductivas. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 

 
En el cuadro No. 23 se presenta el cronograma de la capacitación  

para los operadores de las grúas nuevas. 
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CUADRO No. 23 

 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

Tiempo Temas Enero Febrero 

09 16 23 30 06 13 20 27 

3 horas Breve introducción de los 

sistemas hidráulicos y 
electromecánicos de las grúas 

multigarras 

        

3 horas Actividades de mantenimiento; 

como por ejemplo: Lubricación y 
mantenimiento 

        

3 horas Problemas más frecuentes que 
se encuentran en los sistemas 

hidráulicos de las grúas 
multigarras 

        

3 horas Solución a los problemas más 
frecuentes que se pueden 

encontrar en los sistemas 
hidráulicos de las grúas 

multigarras 

        

3 horas Uso de técnicas de 

mantenimiento autónomo para la 
conservación de sistemas 

hidráulicos de las grúas 
multigarras 

        

3 horas Recomendaciones de 
mantenimiento, duración de 

elementos, cambios oportunos, 
etc. 

        

3 horas Recomendaciones varias del 
proveedor de la grúa marca 

SOLMEC 

        

3 horas Taller práctico sobre 

mantenimiento y conservación de 

grúas multigarras marca 

SOLMEC  

        

 
Fuente: Proveedor. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 
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El cronograma de capacitación tiene su fundamento en los manuales 

del proveedor de la marca SOLMEC. 

 

Este programa de capacitación técnica para el recurso humano de la 

División de Captación de Materia Prima, que operará la grúa multigarra 

nueva, se describe en los siguientes ítems: 

 

 Breve introducción de los sistemas hidráulicos y electromecánicos de 

las grúas multigarras. 

 Actividades de mantenimiento; como por ejemplo: Lubricación y 

mantenimiento, calibración, engrase, chequeos rutinarios, entre las 

más importantes. 

 Problemas más frecuentes que se encuentran en los sistemas 

hidráulicos de las grúas multigarras. 

 Solución a los problemas más frecuentes que se pueden encontrar en 

los sistemas hidráulicos de las grúas multigarras. 

 Uso de técnicas de mantenimiento autónomo para la conservación de 

sistemas hidráulicos de las grúas multigarras, entre ellas se citan, el 

mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario. 

 Recomendaciones de mantenimiento, duración de elementos, cambios 

oportunos, etc. 

 Recomendaciones varias del proveedor que suministrará la grúa marca 

SOLMEC. 

 Taller práctico sobre mantenimiento y conservación de grúas 

multigarras marca SOLMEC, en la que participarán todos los 

operadores de las grúas. 

 
Para reforzar lo descrito en el cronograma de capacitación técnica 

para el recurso humano que operará las grúas nuevas, se ha procedido a 

la elaboración del cronograma de mantenimiento. 

 
En el cuadro No. 24 se presenta el cronograma de mantenimiento de 

las grúas. 



CUADRO No. 24 
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO DE LA GRÚA MULTIGARRA. 

 
Fuente: Manuales de los proveedores de las grúas multigarras. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



4.3.4 Aporte de la propuesta en el Departamento de Captación de 
Materia Prima (chatarra) 

 

Si la empresa decide invertir en la alternativa de solución escogida, 

que corresponde a la compra de una grúa multigarra, traerá como 

consecuencia, las siguientes ventajas: 

 

e) Incremento de la capacidad de producción. Para el efecto, se opera 

de la siguiente manera: 

 

 Capacidad instalada propuesta de grúa SOLMEC = Ton. / min. x min. / 

hora x horas / día x días anuales x Grúas en Captación de chatarra 

= 0,7 ton. / min. x 60 min. / hora x 8 horas 

/ día x 360 días anuales x 1 

= 120.960 toneladas anuales / 12 meses 

= 10.080 toneladas mensuales 
 

La capacidad actual de cada grúa que opera actualmente en la 

empresa es de 6.480 toneladas mensuales. Luego la capacidad instalada 

de la empresa será igual a: 

 

 Capacidad instalada propuesta = Capacidad instalada de grúa actual + 

capacidad instalada de grúa propuesta = 6.480 toneladas anuales + 

10.080 toneladas mensuales = 16.560 toneladas mensuales 

 Capacidad instalada propuesta anual = 16.560 toneladas anuales x 
12 meses = 198.720 toneladas anuales 

 
La capacidad propuesta de la producción en la División de Captación 

de Materia Prima, será igual a 198.720 toneladas anuales. 

 
f) Incremento de la eficiencia de la producción. Determinada la 

capacidad instalada propuesta, se procede a determinar la eficiencia 

propuesta: 
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Eficiencia propuesta =  Volumen de chatarra pronosticada 
Capacidad instalada de las grúas 

 

                                  = 160.000 Toneladas anuales 
198.720 toneladas anuales 

 

Eficiencia propuesta = 80,52% 
 

g) Crecimiento de la vida útil de su tecnología, en 10 años. 

 

De esta manera se conseguirán los siguientes beneficios si se 

implementa la alternativa de comprar una grúa multigarra marca SOLMEC: 

 

 Aumento de la capacidad de producción de 155.520 toneladas anuales 

a 198.720 toneladas anuales, es decir, un incremento del 27,77% de la 

capacidad instalada. 

 Incremento de la eficiencia de la producción, de 77,06% a 80,52%, es 

decir, un incremento de 3,46%. (Ver anexo No. 7). 

 Incremento de la vida útil de los equipos productivos en 10 años. 

 Reducción de los costos de mantenimiento, de $ 18.000,00 actuales a 

$7.875,00 si se implementa la propuesta, es decir, una reducción de 

56,25%. 

 Reducción de tiempos improductivos de 109,63 horas a 34,83 horas 

(por concepto de barrido y otras causas descritas en los capítulos II y 

III), es decir, una disminución de 68,23% del tiempo improductivo. 

 
Como desventaja se citan los costos de capacitación inicial para los 

operadores, que sumarán $192,32. 

 

Por tanto se puede manifestar que la alternativa escogida es factible 

en el aspecto técnico. 
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CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 
 
Con relación a la inversión requerida para la implementación de la 

propuesta, se cita la adquisición de una grúa y los gastos que la misma 

conlleva. 

 

5.1.1 Inversión fija 
 

La inversión fija es la inversión inicial que realizará la empresa. Está 

comprendida por el costo de la grúa nueva y los costos de instalación y 

montaje, que se plantean como alternativa de solución, que se presenta en 

el cuadro No. 25. 

 

CUADRO No. 25 
 

INVERSIÓN FIJA. 
 

Detalle Costo Total 

Grúa multigarra marca SOLMEC $ 315.000,00 

Gastos de instalación y montaje $ 6.300,00 

Total Inversión Fija $ 321.300,00 
 
Fuente: Costos de grúa multigarra. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 

 

El monto de la inversión fija asciende correspondiente a la 

adquisición de un equipo nuevo corresponde a la cantidad de 

$321.300,00. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

La inversión genera costos de operación que corresponden a la 

capacitación técnica de los operadores y el mantenimiento del equipo, 

como se presenta en el cuadro No.26. 

  

CUADRO No. 25 
 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  
Capacitación técnica de operadores $ 192,32
Mantenimiento (5%) $ 7.875,00 

Total Costos de Operación $ 8.067,32 
 
Fuente: Costos de alternativa de solución “A”. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Se puede observar que los costos de operación anuales ascienden a 

la cantidad de $8.067,32. 

 

5.1.3 Inversión total 
 

La inversión total comprende la inversión fija y los costos anuales de 

operación, como se presenta en el cuadro No.27. 

 

CUADRO No. 27 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Detalle Costos % 
Inversión fija $ 321.300,00 97,55%
Costos de operación $ 8.067,32 2,45%

Inversión total $ 329.367,32 100,00%
 
Fuente: Inversión fija y costos anuales de operación. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 
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La inversión total de la presente propuesta, asciende a la cantidad de 

$329.367,32, correspondiendo la inversión fija el 97,55% ($321.300,00) y 

2,45% ($8.067,32) a los costos de operación. 

 

5.1.4 Financiamiento 

 

El financiamiento que debe realizar la empresa, para comprar la grúa 

nueva, que se plantea como solución al problema de los daños de las 

grúas, será igual a la cuarta parte de la inversión requerida, financiada a 

través de un crédito a una institución del sector financiero (Banco 

Rumiñahui), a una tasa del 10% anual, bajo un acuerdo de pago en 

dividendos trimestrales, a un plazo de 3 años. 

 

En el cuadro No. 28 se ha elaborado la tabla de datos del crédito 

financiero.  

 

CUADRO No. 28 
 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 
 

Detalle Costos 

Inversión fija $ 321.300,00 

Monto del crédito (25% inversión fija) C $ 80.325,00 

Interés anual: 10%

Interés trimestral (i): 2,50%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 

 

Se aplicará la siguiente ecuación financiera para la determinación del 

monto de los pagos trimestrales del crédito financiero. 

 

Pago =  Cr  x  i 
1 – (1 + i)-n 
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Pago =  $80.325,00  X  2,5% 
1 – (1 + 2,5%)-12 

 

Pago = $7.830,65 
 

La empresa deberá cancelar a la institución financiera 

correspondiente dividendos trimestrales por la suma de $7.830,65. 

 

En el cuadro No. 29 se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiero. 

 

CUADRO No. 29 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 
 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

Dic-10 0 $ 80.325,00 2,50%  (C,i,Pago) 
Mar-11 1 $ 80.325,00  $ 2.008,13  ($ 7.830,65) $ 74.502,47  
Jun-11 2 $ 74.502,47  $ 1.862,56  ($ 7.830,65) $ 68.534,38  
Sep-11 3 $ 68.534,38  $ 1.713,36  ($ 7.830,65) $ 62.417,09  
Dic-11 4 $ 62.417,09  $ 1.560,43  ($ 7.830,65) $ 56.146,86  
Mar-12 5 $ 56.146,86  $ 1.403,67  ($ 7.830,65) $ 49.719,88  
Jun-12 6 $ 49.719,88  $ 1.243,00  ($ 7.830,65) $ 43.132,22  
Sep-12 7 $ 43.132,22  $ 1.078,31  ($ 7.830,65) $ 36.379,87  
Dic-12 8 $ 36.379,87  $ 909,50  ($ 7.830,65) $ 29.458,72  
Mar-13 9 $ 29.458,72  $ 736,47  ($ 7.830,65) $ 22.364,53  
Jun-13 10 $ 22.364,53  $ 559,11  ($ 7.830,65) $ 15.092,99  
Sep-13 11 $ 15.092,99  $ 377,32  ($ 7.830,65) $ 7.639,66  
Dic-13 12 $ 7.639,66  $ 190,99  ($ 7.830,65) ($ 0,00) 
Total    $ 13.642,84 ($ 93.967,84)   

 
Fuente: Inversión fija y datos del crédito. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

Entonces, se podrá obtener los montos anuales por concepto de 

intereses del préstamo, en los cuales se presenta en el cuadro No. 30. 
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CUADRO No. 30 

 

COSTOS POR INTERESES ANUALES. 
 

Descripción 2011  2012  2013  Total 

Costos financieros $ 7.144,47  $ 4.634,47 $ 1.863,90 $ 13.642,84 
 
Fuente: Amortización del crédito. 
Elaborado por: Balón López Franklin Roosevel. 

 

Se puede apreciar en el cuadro que en el primer año de puesta en 

marcha de la grúa multigarra se obtiene un costo financiero de $7.144,47 

por concepto de intereses del préstamo. 

 

Con la información hasta aquí obtenida, donde se detallan los 

cuadros de la inversión inicial, costos de operación y los costos financieros 

del crédito, se procede a la evaluación financiera, bajo indicadores 

financieros. 

 

5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 
recuperación del capital) 

 

La evaluación financiera se realiza a través de indicadores entre los 

que se citan: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Recuperación de capital. 

 Coeficiente beneficio costo. 

 

Sin embargo, en primer lugar es necesario elaborar el balance 

económico de flujo de caja, en donde se presentan los ahorros de las 

pérdidas y se los compara con los montos de las inversiones. 

 

Dicho estado financiero se presenta en el cuadro No. 31. 



CUADRO No. 31 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



El flujo de caja que el efectivo anual en el año 2011 sumará la 

cantidad de $59.971,42; que ascenderá a $66.051,58 en el 2012. 

 

En este balance de flujo de caja, se ha obtenido una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 20,25% y un Valor Actual Neto (VAN) de $496.714,15, 

las cuales han sido obtenidas con base en las funciones financieras de la 

hoja de cálculo de Excel. 

 

Estos indicadores financieros ponen en evidencia la factibilidad 

económica y financiera de la propuesta, sin embargo, deberán ser 

comprobados. 

 

Ambas cifras serán comprobadas mediante el análisis con la 

ecuación financiera. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenido en el balance 

económico de flujo de caja será comprobado mediante la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera: 

 

 P: inversión fija ($321.300,00). 

 F: flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

En el cuadro No. 32 se puede observar la comprobación de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 
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CUADRO No. 32 
 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
 

Año (n) P F Ecuación i1 P1 i2 P2 
2010 (0) $321.300,00             

2011 (1)   $59.791,42 P=F/(1+i)n 20% $49.826,18 21% $49.414,40 

2012 (2)   $66.051,58 P=F/(1+i)n 20% $45.869,16 21% $45.114,12 

2013 (3)   $72.759,83 P=F/(1+i)n 20% $42.106,38 21% $41.071,03 

2014 (4)   $78.758,28 P=F/(1+i)n 20% $37.981,42 21% $36.741,32 

2015 (5)   $83.099,56 P=F/(1+i)n 20% $33.395,85 21% $32.038,48 

2016 (6)   $87.657,90 P=F/(1+i)n 20% $29.356,45 21% $27.930,51 

2017 (7)   $92.444,16 P=F/(1+i)n 20% $25.799,47 21% $24.343,44 

2018 (8)   $97.469,74 P=F/(1+i)n 20% $22.668,35 21% $21.212,25 

2019 (9)   $102.746,59 P=F/(1+i)n 20% $19.912,98 21% $18.479,88 

2020 (10)   $108.287,28 P=F/(1+i)n 20% $17.489,00 21% $16.096,21 

Total     VAN1 $324.405,24 VAN2 $312.441,63 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

La ecuación financiera 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            12           
                                       VAN1  -  VAN2   

 

Al operar con la ecuación financiera se obtienen  los siguientes 

resultados: 

 

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $ 324.405,24 - $ 321.300,00 

 VAN1 = $3.150,24 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

 VAN2 = $ 312.441,63 - $ 321.300,00 

 VAN2 = -$8.858,37 
 

Luego se aplica la siguiente operación matemática: 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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TIR. =  20% + (21% - 20%) 
$3.150,24 

$3.150,24 – (-$8.858,37)  
 

TIR =  20% + 1% 
$3.150,24 

$11.963,61  
 

 TIR = 20% + (1%) (0,25) 

 

 TIR = 20,25% 

 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 20,25%, o 

sea, similar al que se obtuvo aplicando las funciones financieras de la hja 

de cálculo de Excel, lo que indica factibilidad de la propuesta, puesto que 

el TIR supera a la tasa de descuento del 10%. 

  

5.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 

El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenido en el balance 

económico de flujo de caja será comprobado mediante la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 
Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera: 

 

 P: Valor Actual Neto (VAN) 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 10% 

 

En el cuadro No. 33 se puede observar la comprobación del Valor 

Actual Neto (VAN): 
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CUADRO No. 33  
 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 

Años (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $321.300,00         
2011 (1)   $ 59.791,42  10% P=F/(1+i)n $ 54.355,84  
2012 (2)   $ 66.051,58  10% P=F/(1+i)n $ 54.588,09  
2013 (3)   $ 72.759,83  10% P=F/(1+i)n $ 54.665,53  
2014 (4)   $ 78.758,28  10% P=F/(1+i)n $ 53.792,96  
2015 (5)   $ 83.099,56  10% P=F/(1+i)n $ 51.598,29  
2016 (6)   $ 87.657,90  10% P=F/(1+i)n $ 49.480,60  
2017 (7)   $ 92.444,16  10% P=F/(1+i)n $ 47.438,47  
2018 (8)   $ 97.469,74  10% P=F/(1+i)n $ 45.470,35  
2019 (9)   $ 102.746,59  10% P=F/(1+i)n $ 43.574,58  

2020 (10)   $ 108.287,28  10% P=F/(1+i)n $ 41.749,44  
     Total  $ 496.714,15  

 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

El resultado de la Valor Actual Neto (VAN) es igual a $496.714,15 el 

cual es similar al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras 

de la hoja de cálculo de Excel, que por ser mayor a la inversión inicial 

calculada de $321.300,00, pone en evidencia la factibilidad de la 

propuesta. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 
 

Para determinar el periodo de recuperación del capital se ha 

realizado similar ecuación financiera que la utilizada en la comprobación 

del TIR y del VAN, o sea, la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera correspondiente a la determinación del Valor Actual 

Neto (VAN): 
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 P: VAN. 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 10%. 

 

En el cuadro No. 34 se puede observar la obtención del periodo de 

recuperación del capital: 

 
CUADRO No. 34 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

Años (n) P F i Ecuación P P 

2010 (0) $321.300,00         acumulado 

2011 (1)   $ 59.791,42  10% P=F/(1+i)n $ 54.355,84  $ 54.355,84  

2012 (2)   $ 66.051,58  10% P=F/(1+i)n $ 54.588,09  $ 108.943,92  

2013 (3)   $ 72.759,83  10% P=F/(1+i)n $ 54.665,53  $ 163.609,46  

2014 (4)   $ 78.758,28  10% P=F/(1+i)n $ 53.792,96  $ 217.402,42  

2015 (5)   $ 83.099,56  10% P=F/(1+i)n $ 51.598,29  $ 269.000,71  

2016 (6)   $ 87.657,90  10% P=F/(1+i)n $ 49.480,60  $ 318.481,31  

2017 (7)   $ 92.444,16  10% P=F/(1+i)n $ 47.438,47  $ 365.919,78  

2018 (8)   $ 97.469,74  10% P=F/(1+i)n $ 45.470,35  $ 411.390,13  

2019 (9)   $ 102.746,59  10% P=F/(1+i)n $ 43.574,58  $ 454.964,71  

2020 (10)   $ 108.287,28  10% P=F/(1+i)n $ 41.749,44  $ 496.714,15  

 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

En el sexto año (2016), el monto de la recuperación del capital es 

igual a la inversión inicial de $321.300, lo que quiere decir, que es en el 

sexto año de implementada la propuesta, cuando se recupera el capital 

invertido en la grúa nueva, poniéndose en evidencia la factibilidad de la 

inversión debido a que este equipo tiene una vida útil de 10 años y su 

recuperación es en un tiempo menor. 

 

Una vez realizada la evaluación mediante los indicadores TIR, VAN y 

recuperación del capital, se procederá a la determinación del coeficiente 

beneficio costo. 
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5.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para la determinación del coeficiente beneficio / costo se debe 

considerar los montos del Valor Actual Neto y de la inversión inicial 

requerida en los activos fijos que se desea adquirir, cifras que se 

presentan a continuación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) = $496.714,15 

 Inversión inicial = $321.300,00 

 

El coeficiente beneficio costo se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (inversión inicial) 

 

Donde: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $496.714,15 
$321.300,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,55 
 

El indicador económico correspondiente al coeficiente Beneficio / 

Costo indica que por cada dólar que va a invertir la empresa en la 

adquisición de una grúa multigarra marca SOLMEC, recibirá $1,55, es 

decir, que la organización obtendrá un beneficio de $0,55 por cada dólar 

invertido, lo que evidencia la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1. Planificación y cronograma de implementación 
 

La alternativa de solución escogida, correspondiente a la adquisición 

de una grúa multigarra marca SOLMEC, requiere que se realicen las 

siguientes actividades previas a su implementación: 

 

 Financiamiento de la propuesta, para lo cual se requerirá solicitar 

crédito a una institución financiera perteneciente al Estado, debido a 

que ANDEC pertenece al Estado. 

 El siguiente paso consiste en la compra de la grúa nueva marca 

SOLMEC, incluyendo la puesta en marcha. 

 Ejecución del programa de capacitación para que el recurso humano, 

además de un programa de mantenimiento trimestral que se describe 

en el diagrama de Gantt. 

 

Se ha considerado necesario el empleo de un soporte informático 

adecuado para la elaboración de Diagrama de Gantt, para lo cual se ha 

recurrido al Microsoft Project, que contiene herramientas de ingeniería 

claves para la administración de proyectos. 

 

El Diagrama de Gantt es una metodología utilizada en la elaboración 

de cronogramas, ya que se puede automatizar la asignación de recursos 

materiales y económicos. 

 

Para el efecto, se presenta en la siguiente página, el cronograma de 

implementación de la propuesta para la División de Captación de Materia 

Prima. 

 



GRÁFICO No. 4 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

  
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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GRÁFICO No. 5 
 

HOJA DE RECURSOS. 
 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

 

 



GRÁFICO No. 6 
 

INFORME DE ACTIVIDADES. 
 

Empresa: ANDEC. 
Área: Divsión de Captación de Materia Prima. 

 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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La programación de actividades, previo a la implementación de una 

grúa nueva, se presenta en los siguientes ítems: 

 

a) La duración de las actividades previas a la implementación de la grúa 

nueva de la propuesta será de 49 días, iniciando el 3 de enero y 

culminando el 10 de marzo del año 2011. 

b) La propuesta requerirá recursos humanos, tecnológicos y materiales 

del Departamento de Captación de Materia Prima. 

c) El presupuesto de la propuesta totaliza $343.010,16, que incluye los 

costos financieros por concepto del crédito que se plantea adquirir. 
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CAPÍTULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1. Conclusiones 

 
La presente investigación se ha delimitado en la División de 

Captación de Materia Prima de la empresa ANDEC, donde cuatro grúas 

realizan los procesos de recepción, descarga y almacenamiento de la 

chatarra, que sirven como materia prima para la fabricación de la 

palanquilla. 

 
Las grúas actuales que pertenecen a la División en mención, son de 

orugas y no tienen llantas en su constitución, siendo similares en su 

estructura a un tractor o retroexcavadora, por tanto su funcionamiento es 

lento, lo que incide para que tengan lugar demoras en el proceso 

productivo. 

 
El diagnóstico de los problemas realizado en la División de Captación 

de Materia Prima de la Acería ANDEC, ha manifestado que la principal 

problemática que afecta a este departamento, son los daños de las grúas 

multigarras, que está generando paralizaciones, debido al bajo nivel de 

capacidad de las mismas y al desgaste de mecanismos pertenecientes al 

sistema hidráulico y electromecánico, mientras que la oferta de los 

proveedores que comercializan la materia prima (chatarra) a la empresa, 

cada vez es más creciente. 

 
Esto ha ocasionado cuellos de botella en los procesos de  descarga 

así como en el pesado de los vehículos, que deben ser muestreados al 

iniciar y al culminar. 
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Además, esta situación conlleva que el horno deba esperar para 

abastecerse por la materia prima (chatarra) para la producción de materia 

prima. 

 

Esta problemática ha sido generadora de tiempos improductivos, 

generando además una cola de proveedores, que ha ocasionado la 

disminución de la eficiencia en el proceso de recepción y descarga de 

chatarra, que se ubica actualmente en 77,06% y una pérdida económica 

por la cantidad de $57.003,21. 

 

Para el efecto, se ha planteado 2 alternativas de solución, ambas 

corresponden a la compra de una grúa multigarra nueva, escogiendo entre 

las marcas SOLMEC y TAURUS, de procedencia italiana y argentina, 

respectivamente. 

 

Se ha escogido como alternativa de solución la compra de la grúa 

multigarra marca SOLMEC, debido a que ofrece mayores ventajas, ya que 

además del costo a largo plazo, tiene mayor tiempo de garantía y por sus 

brazos más largos que la otra opción, tiene mayor capacidad de 

producción.  

 

La implementación de una grúa multigarra nueva en la División de 

Captación de Materia Prima, generará un incremento de la eficiencia a 

80,52%, es decir, 3,46% de aumento, y la recuperación de las pérdidas 

por tiempos improductivos. 

 
La inversión total para la implementación de la compra de una grúa 

nueva asciende a la cantidad de $329.367,32, correspondiendo la 

inversión fija el 97,55% ($321.300,00) y 2,45% ($8.067,32) a los costos de 

operación. 

 

El capital invertido generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

20,25% que al ser comparado con el 12% de la tasa referencial 
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considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto (VAN) de 

$496.714,75 que evidencia la factibilidad  económica de la inversión, ya 

que el periodo de recuperación del capital será de 6 años, tiempo inferior a 

los 10 años de vida útil de los activos fijos. 

 

El indicador económico correspondiente al coeficiente Beneficio / 

Costo indica que por cada dólar que va a invertir la empresa en la 

adquisición de una grúa multigarra marca SOLMEC, recibirá $1,55, es 

decir, que la organización obtendrá un beneficio de $0,55 por cada dólar 

invertido, lo que evidencia la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 

 

La programación de actividades, previo a la implementación de una 

grúa nueva, tendrá una duración de 49 días, por concepto de las 

actividades previas a la implementación de dicha maquinaria que se 

plantea adquirir, iniciando el 3 de enero y culminando el 10 de marzo del 

año 2011. 

 

Por este motivo se considera que la propuesta es conveniente y 

factible. 

 
7.2. Recomendaciones 

 

La División de Captación de Materia Prima, es una de las principales 

áreas de la empresa ANDEC S. A., porque permite contar con materia 

prima en óptimas condiciones, puesto que de esta actividad depende la 

calidad de los materiales que son utilizados en los hornos, para la 

producción de palanquilla.  

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones para la División de 

Captación de Materia Prima: 

 

a) Renovar la tecnología actual que consiste en la adquisición de grúas 

multigarras, debido a que se debe reemplazar los equipos obsoletos, 
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para evitar la ocurrencia de tiempos improductivos y de pérdidas 

económicas. 

b) Proporcionar formación y capacitación para el recurso humano de la 

División de Captación de Materia Prima, para mejorar el rendimiento 

del personal operativo y de control. 

c) Brindar incentivos al personal para que mejore su desempeño en el 

trabajo. 

d) Identificar la mejora propuesta en el plano de distribución de planta, de 

manera que se justifiquen los estudios de Ingeniería Industrial y la 

aplicación de sus técnicas en el área de Captación de Materia Prima de 

la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividad. – Conjunto de actos o labores específicas a realizar por 

un individuo, proceso o unidad. También puede definirse como una o más 

operaciones afines o sucesivas que forman parte de un procedimiento 

ejecutado por una misma persona o un proceso. Es el conjunto de 

acciones específicas que ejecuta una unidad, equipo, o  servidor; 

necesarias para asegurar el alcance de los objetivos y metas previstas en 

los planes operativos de gestión de los procesos. 

 
Amortización. – Es el proceso de cancelar una deuda y sus 

intereses por medio de pagos periódicos. 

 

Depreciación. – Proceso por el cual un activo disminuye su valor y 

utilidad con el uso y con el tiempo. 

 
Diagnóstico. – Conocimiento de la situación actual externa e interna 

de una organización. 

 
Diagrama de causa y efecto. – Es una ilustración gráfica que 

clasifica las causas de un problema específico según las áreas y 

funciones. Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son 

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

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

variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que 

tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del 

producto, se deben investigar para identificar las causas del mismo. Para 

ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto, conocidos también como 

Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos 

diagramas fueron utilizados por primera vez por el científico Kaoru 

Ishikawa. 
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Diagrama de Flujo. – Es la representación gráfica de las actividades 

que conforman en proceso, y las tareas de un procedimiento. 

Diagrama de Gantt. – Diagrama de planificación utilizado para 

programar los recursos y distribuir el tiempo. Relaciona el programa 

referido al tiempo y la cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a 

cabo. 

 
Diagrama de Pareto. – Es una ilustración  gráfica de datos de la lista 

de comprobación mostrando problemas que suceden con mayor 

frecuencia. 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

Dirección. – Proceso de dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de la organización relacionadas con las tareas, y que es 

realizado por la directiva principal de la empresa o por quienes se 

encuentren al mando de la administración y el control de las actividades. 

 

Eficiencia. – Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados 

para alcanzar los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". Se 

define como la relación entre los ouputs e imputs actuales. Relación entre 

el valor del producto y de los recursos utilizados para producirlo. La 

eficiencia pone de relieve entonces la relación entre el costo y el valor de 

lo producido. Se habla de estar en la frontera de eficiencia cuando se llega 

a la maximización del valor a un coste dado, siempre y cuando lo 

producido tenga demanda en el mercado. 

 

La eficiencia es la optimización de los recursos utilizados para la 

obtención de los resultados previstos por la empresa. 



                81 

Estructura Organizacional. – Constituye el diseño sistemático y 

programado de todos los procesos que integran una organización. Es el 

conjunto de procesos interrelacionados con señalamiento de responsables 

y relaciones definidas entre sus miembros. Constituye el esqueleto que 

sustenta y articula todas sus partes integrantes para el cumplimiento de la 

misión institucional. 

 

Factible. – Posibilidad de solución según tiempo de recursos 

delimitados, descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Flujo de efectivo. – Se denomina flujo de efectivo o flujo de caja a 

las entradas y salidas de dinero reales. 
 
Frecuencia.- Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso; 

número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. 

 
Ingeniería Industrial. – Se la define como la profesión en la cual se 

aplica juiciosamente el conocimiento de las ciencias matemáticas y 

naturales, obtenidos mediante el estudio, la experiencia y la práctica, con 

el fin de determinar las maneras de utilizar económicamente los materiales 

y las fuerzas de la naturaleza en bien de la humanidad. El Instituto 

Americano de Ingenieros Industriales, la define como la disciplina que se 

refiere al diseño, instalación y mejoramiento de sistemas integrados por 

hombres, materiales y equipos que utilizan los conocimientos y habilidades 

para especificar, predecir y evaluar los resultados de dicho sistema.   

 
Interés. – Se denomina interés al beneficio que se paga al prestador 

por el dinero prestado. 

 

Mantenimiento. – Son todas las actividades encargadas de que el 

equipo de trabajo de un sistema funcione. Su objetivo es mantener la 

capacidad del sistema y minimizar los costes. 



                82 

Mejoramiento Continuo. – Son las acciones emprendidas en toda la 

organización para incrementar la eficacia y eficiencia de las tareas, 

actividades y procesos, con el objetivo de generar beneficios adicionales 

tanto para la organización, como para sus clientes.     

 
Método. – Modo de decir o hacer, con orden una cosa, un proceso, 

una actividad, etc. 

 
Misión. – Compendio de la razón de ser una organización, esencial 

para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Es una declaración objetiva, la formulación de los propósitos 

asignados a una organización, que define su ámbito de acción y orienta su 

estrategia de diferenciación. Es la razón de ser de una organización 

pública. 

 
Objetivo. – Enunciado general o específico de lo que la 

organización, unidad, proceso, equipo, puesto, o persona, espera alcanzar 

en un período determinado, para cumplir la misión y visión organizacional. 

Es el fundamento general del proceso o subproceso y del procedimiento. 

 
Objetivos Estratégicos. – Son los resultados globales que una 

empresa desea alcanzar en un período de tiempo determinado. Los 

objetivos deben fijarse tanto para la organización, como para cada 

proceso. 

 
Organigrama. – Es la expresión gráfica y esquemática de la 

estructura organizativa de una empresa, o de cualquier otra entidad 

productiva, comercial, administrativa, políticas, pública y otras. Es la 

representación gráfica del interrelacionamiento de procesos. Acción y 

efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de elementos 

para la consecución de un fin concreto. En toda organización, destaca el 

grupo humano que la compone, que configura su carácter. 



                83 

Proceso. – Conjunto de actividades interrelacionadas que utilizan 

recursos para transformar insumos en productos o servicios de mayor 

valor agregado, que satisfacen las necesidades de un cliente interno o 

externo. Conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman 

insumos agregando valor, a fin de entregar un bien o servicio a un cliente 

externo o interno, optimizando los recursos de la organización industrial, 

de comercialización o de servicios. 

 
Pronosticar. – Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que 

ocurra en el futuro basándose en análisis y en consideraciones de juicio. 

 
Productividad. – La productividad como indicador de la Gestión de 

la Producción, es la relación entre la producción obtenida y los recursos 

utilizados para obtenerla. 

 
Producto. – El resultado de la producción, sea de bienes físicos o de 

servicios que tiende a satisfacer una necesidad del mercado. Resultado de 

la ejecución de actividades de un proceso. Son las salidas o expresión 

material de los objetivos de lo sistemas; son los fines y las metas de los 

sistemas. 

 
El producto representa el resultado obtenido de una secuencia de 

actividades que la institución realiza, en donde se muestra su imagen y la 

calidad, siempre bajo la premisa de satisfacer al cliente. 

 
Proveedor. – Persona u organización, interna o externa a la 

organización. Que nos suministra algún bien o servicio. Suministra 

productos o servicios a un proceso o subproceso. 

 
Tasa Interna de Retorno. – La Tasa Interna de Retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares de 

tiempo. 
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Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes 

de la fecha del flujo de caja de valor 1 y termina con el último flujo de caja 

de la lista considerada. El cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si 

el primer flujo de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se 

deberá agregar al resultado VNA, que no se incluye en los argumentos 

valores. 

 

Visión. – Declaración amplia y suficiente de cómo se le quiere ver a 

la organización dentro de 5 o 10 años. Ideas generales que proveen el 

marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el 

futuro. Es la declaración amplia y suficiente, de proyección motivante y 

comprometedora de la organización en el futuro, concordante con los 

principios, valores y misión organizacional. 
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ANEXO No. 1 
 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



ANEXO No. 2 
 

COMPLEJO SIDERÚRGICO ANDEC ORGÁNICO ESTRUCTURAL.. 
 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



ANEXO No. 3 
 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DE CAPTACIÓN DE 
MATERIA PRIMA. 

 

 
Fuente: Departamento de Producción. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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ANEXO No. 5 
 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE GRÚA MULTIGARRA, SOLMEC. 
 

 
Fuente: Proveedor SOLMEC. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 
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ANEXO No. 6 
 

PROFORMA DE PROVEEDOR DE GRÚA MARCA TAURUS. 
 

 
 

Fuente: Proveedor TAURUS. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 



 ANEXO No. 7 
 

DIAGRAMA PROPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE LA DIVISIÓN DE CAPTACIÓN DE MATERIA PRIMA. 
 

 
Fuente: División de Captación de Materia Prima. 
Elaborado por: Balón López Franklín Roosevel. 

Grúa Hyunday 

Grúa  SOLMEC 
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