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RESUMEN

Tema: Renovación de grúas telescópicas en la empresa TAINME S.A.

Autor: Yagual González Carlos Andrés.

El principal objetivo de este trabajo fue plantear una solución al problema
detectado en el área de servicio de grúas, el bajo nivel de eficiencia en esta
sección producto del mal funcionamiento de algunos de sus equipos y la carencia
de un programa de control y mantenimiento en la empresa, provoca paradas no
planificadas en los equipos, causando pérdidas económicas que superan los $
194.412,00 anuales. Las técnicas utilizadas de Ingeniería Industrial para efectuar
este proyecto fueron: Gestión de producción; Efectividad y eficiencia de equipos.
Ingeniería de Métodos; Diagrama y Análisis de Operaciones. Ingeniería
Económica; Calculo de variables financieras, TIR y VAN. Diagrama de Gantt. La
propuesta de solución fue la siguiente: La adquisición de dos grúas telescópicas
nuevas de 20 y 35 ton., y la implantación de un programa de control y
mantenimientos de equipos en la empresa, lo que sumado asciende a un monto de
$ 430.053,57, de los cuales el 93% corresponden a la Inversión fija, ($ 400.000) y
7% a los Costos de operación ($ 30.053,57), donde la empresa cuenta con un
capital de $ 158.053,57 y coloca dos grúas en venta, operativas en un 30%, donde
obtendría un segundo capital de $ 39.000,00, el cual serviría como parte de pago
de los equipos nuevos, la diferencia que se necesita para el financiamiento del
proyecto, que son $ 272.000,00  se obtendría mediante un préstamo a una
institución bancaria, a un plazo 8  años  y con tasa de interés del 17.5%. Con la
puesta en marcha de este proyecto, la empresa tendría un ahorro del 88% anual en
relación a sus pérdidas, lo que asciende a un monto de $ 113.946,43. El tiempo de
recuperación de la inversión es de 6 anos, la vida útil del proyecto de 10 anos, con
una razón de beneficio – costo de $1.01 por cada dólar invertido, un VAN de $
428.063,72,  y una TIR  de 27%.

-------------------------------- --------------------------------
    Yagual González Carlos                                   Ing. Barrios Miranda José

            Autor                                                        Director de tesis
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PROLOGO

El propósito de esta Tesis de Grado, es mejorar la productividad de la empresa,

Adquiriendo equipos modernos con tecnología de punta y de esta manera  renovar

paulatinamente los activos de la empresa

Así mismo para mantener estos equipos en buena condiciones, es necesita

implementar un de un programa de control y mantenimiento en la empresa,

mediante el cual se conocerán con exactitud los cambios de partes y piezas

realizados y por realizarse.

El cuerpo de la tesis está formado por siete capítulos, el primero está

relacionado con las generalidades, ubicación, objetivos, justificativos, marco

teórico y las ventas de la empresa.

El segundo capítulo se refiere a la situación actual de la empresa, a la forma

real de cómo se desenvuelven los trabajadores y las condiciones de cómo realizar

las labores generales.

El tercer capítulo habla de los problemas y las posibles soluciones.

El cuarto capítulo se refiere al desarrollo de la propuesta de solución

planteada.

El quinto capítulo consiste en la evaluación económica y análisis

financiero, con cuanto capital cuenta la empresa, cuanto necesita invertir y cuanto

necesita financiar para desarrollar el proyecto

Mientras que los capítulos VI y VII, se refieren a la puesta en marcha con sus

Respectivas conclusiones y recomendaciones



CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.1     Antecedentes.

El presente trabajo de investigación es realizado en la empresa TAINME

S.A. “Talleres  Industrial  Metálicas S.A.”, considerada una empresa de

servicios, dedicada también a la construcción y montaje de estructuras metálicas

industriales y arquitectónicas, tales como,  galpones,  estructuras  para  edificios,

silos, vallas publicitarias y una gran variedad de trabajos en el área metal

mecánica; además presta   servicios de corte, plegado y rolado de plancha en

diferentes espesores y dimensiones. Todos estos trabajos son realizados en los

talleres de la empresa para luego ser distribuidos a los diferentes lugares donde su

personal cumple el servicio de montaje.

Esta compañía cuenta además con ocho grúas telescópicas de diferentes

capacidades en toneladas y longitudes para brindar un servicio completo en

cuanto a montaje se refiere.  Las cuales también se ponen a disposición de las

personas e instituciones públicas y  privadas de la cuidad y de todo el país que

necesitan de este servicio para cumplir con sus actividades programadas y de esta

forma satisfacer sus necesidades  y  las de la empresa en estudio.

Esta  actividad  tuvo  sus  inicios  en el  año 1975,  por el  Sr. Manuel

Quintana  Villamar,  quien  es el creador de  esta  institución,  empezando  este

negocio con  algunas máquinas industriales, tales como, torno (1), plegadora (1),

cizalla (1),  máquinas  de  soldar (4), rolado dora (1), taladro pedestal (1), equipo

de oxicorte (2), entre otras herramientas indispensables para el desarrollo de sus

actividades
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Cabe mencionar que en este año la empresa no contaba con el área de servicios de

grúas.

En el año 1980  TAINME S.A.  adquiere su primera  grúa telescópica con el

objetivo de ampliar el negocio en otras áreas, en el  año 1990  nace Servicio de Grúas

Quintana, como persona jurídica, con RUC  a  nombre  de Juan Quintana  Andrade

(hijo), compañía filial de TAINME S.A.                                                                   Empresa

destinada  a  brindar  servicios  de  alquiler  de   grúas,  transporte            con   cama  alta,

transporte   con  cama   baja   y   alquiler  de  montacargas, dentro  y   fuera  de  la  ciudad,

realizando un óptimo servicio en sus actividades programadas lo cual lo hace reconocible a

nivel nacional. Esta por demás mencionar que el alquiler de estos equipos se los realiza por

horas y son contratados por empresas constructoras, navieras, bananeras, publicitarias,

portuarias, cementeras, entre otras.

1.1.1. Ubicación geográfica de la empresa.

TAINME  S.A.  Está ubicada  al sureste de la ciudad de Guayaquil, en   las  calles

Av. José  Rodríguez  Bonin  y  Santa  Rita  (prolongación de  Av. Portete),  diagonal a  la

ciudadela  Jardines del  Salado y al lado de la compañía  Equitransa.  ubicación  que no

dificulta  ni  obstaculiza  las  actividades  diarias  de la  empresa  y  permite la movilización

de sus maquinarias  (grúas) con mayor  facilidad  en las operaciones programadas   por

encontrarse  cerca   de  la   vía   perimetral, tiene un área de 2970  m ²  y  además cuenta con

todos los servicios básicos, como son: agua, energía eléctrica, y telecomunicaciones.  (Ver

Anexo # 1)

1.1.2. Identificación con el CIIU.

La empresa TAINME S.A. se encuentra ubicada dentro de la clasificación Industrial

Internacional Uniforme (CIIU) en sector 8320 en lo referente a servicios prestados a

empresas, exceptuando el alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos.

1.1.3. Estructura organizacional.
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Realizando un estudio en cada una de las áreas que posee la empresa, se llega a la

conclusión que esta no cuenta con una estructura organizacional definida, sin embargo se

observa que la empresa está dividida en dos secciones, que son: sección administrativa y

sección operativa.

La sección Administrativa, conformada por: Presidente, vicepresidente,  gerente,

director financiero y secretaria, los cuales cumplen las siguientes funciones y actividades.

Presidente.

 Representante legal de la empresa

 Planifica y organiza las actividades diarias de la empresa

 Aprueba y ejecuta proyectos de mejora

 Gestiona las actividades de venta de servicio en las diferentes áreas

Vicepresidente.

 Asiste al presidente en las actividades diarias

 Controla y organiza las actividades diarias de la empresa

 Ejecuta venta de servicio de grúas

 Autoriza las compras en el área de grúas

Gerente.

 Representa el área metal mecánica

 Aprueba y ejecuta proyectos de mejora

 Realiza compras en el área metal mecánica

  Autoriza la realizaciones de trabajos en el área metal mecánica

Director financiero

 Realiza contrato con los clientes y proveedores

 Autoriza la realización de trabajos en el área de servicio de grúas

 Elabora los estados financieros
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 Mantiene en orden los registros contables

 Gestiona tramites de pagos de impuesto

Secretarias

 Maneja los equipos informáticos

 Atiende a clientes y proveedores

 Cobra facturas

 Elabora roles de pago

 Emite cheques para ser firmado por el gerente.

 Archiva documentos de compras

La sección operativa, está dividida de la siguiente manera: Supervisor de obras y

taller industrial, maestros, operadores de grúas, chóferes, bodegueros, ayudantes de grúas y

taller industrial.

Supervisores.

 Organizan y delega actividades al personal operativo

 Coordina con gerencia la ejecución de obras

 Recepta planos para la realización de las obras

 Identifica los daños en las diferentes maquinas que posee la empresa

Maestros

 Realizan trabajos encomendados por la gerencia y jefe de taller

 Realizan actividades de soldadura, corte, plegado, rolado y torno

Operadores de grúas

 Realizan inspecciones antes de realizar una operación

 Realizan mantenimiento y reparación de los equipos

 Informan a gerencia sobre las actividades diarias

 Delegan actividades a los ayudantes de grúas
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 Chóferes

 Realizan labores de compras de materiales e insumos

 Realizan labores de mensajería

 Realizan servicio de transporte de personal

Bodegueros

 Realizan cotizaciones

 Realizan pedidos de materiales e insumos con autorización de gerencia

 Reciben y entregan materiales, herramientas e insumos

Ayudantes

 Cumplen actividades encomendadas por gerencia y jefe de taller

 Realizan limpieza de maquinarias y/o equipos

 Abastecen de aceite y combustible a los equipos

Todo el personal que se encuentra en esta sección, reciben órdenes de los directivos

de la empresa. Como son: Presidente, Vicepresidente y Gerente.

 En el anexo # 2 se muestra una estructura organizacional  de acuerdo a los datos

obtenidos en la investigación.

         Nota: En esta empresa no se encuentra definido un organigrama funcional.

1.1.4. Descripción de los productos y/o servicios que elabora la empresa.

TAINME S.A. Es una empresa considerada de servicios que se dedica  a la

construcción  y  montaje de estructuras metálicas industriales y  arquitectónicas,  además

ofrece servicios de alquiler de grúas telescópicas.

Los principales productos  y  servicios que elabora y  ofrece  la empresa son:
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AREA METAL MECANICA.
Estructuras metálicas industriales

 Galpones

 Puentes

 Vallas publicitarias

Construcciones metálicas

 Silos

 Tanques hidroneumáticos

 Tanques de combustible

 Tanques de acero inoxidable

 Tuberías desde Ф  6” en adelante

 Tolvas

 Ciclones

 Filtros

Estructuras  metálicas arquitectónicas

 Estructuras para viviendas

 Estructuras para edificios

 Cerramientos

 Elementos decorativos urbanísticos

 Escaleras

Preparación de materiales en sus instalaciones.

 Trabajos de soldadura con Electrodos, MIG y Tic

 Corte con cizalla hasta Ф 16mm x 3000mm

 Corte con plasma hasta Ф 20mm

 Corte con oxicorte

 Plegado desde Ф 1,5mm hasta Ф 10mm x 3000mm

 Rolado de planchas desde Ф 1  mm. hasta Ф 18  mm x 2400  mm de largo
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 Rolado de ángulos y  platinas

 Torno

 Fresa

 Troquelado

 Prensa

AREA DE SERVICIOS DE GRUAS.

Alquiler de grúas telescópicas para montajes de estructuras:

 Grúa Telescópica de 20 ton.

 Grúa Telescópica de 25 ton.

 Grúa Telescópica de 27 ton.

 Grúa Telescópica de 40 ton.

 Grúa Telescópica de 60 ton.

 Grúa Telescópica de 70 ton.

 Grúa Telescópica de 80 ton.

 Grúa Telescópica 110 ton.

 Alquiler de transporte.

 Transporte con cama baja.

 Transporte con cama alta.

 Transporte con montacargas.

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus

funcionarios.

Analizando  la  situación  actual de la empresa,  mediante  observaciones y

entrevistas al  personal  administrativo y operativo se logra determinar que la empresa

presenta una serie de problemas.
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Para el presente trabajo de investigación  se toma como referencia el área de servicio

de grúas, donde se pudo conocer que sus maquinarias no se encuentran operativas en su

totalidad  por diferentes circunstancias. Los principales problemas que se presentan en esta

área son:

 Daños mecánicos con mucha frecuencia

 Falta de registro en las reparaciones de los equipos

 Falta de coordinación entre departamentos

 No existen  programas de mantenimientos

 No existen materiales, herramientas e insumos en stock

 Falta de supervisión en los equipos

1.2. Justificativos.

Por el estudio que se lleva a cabo en las instalaciones de  la  empresa TAINME S.A.

se  logra  comprobar  que  la  compañía  carece  de  métodos  y técnicas  de  ingeniería  para

el  desarrollo  de  sus operaciones diarias, ya que existe descoordinación   en   la   ejecución

de  sus   actividades,   tanto internas   como   externas.

El  trabajo  de   investigación  que  se   realiza,  se concentra  en  mejorar  la  calidad

de las maquinarias,  tratar de maximizar la  eficiencia de estos  equipos   a  través de

cronogramas de trabajos  y  programas de mantenimiento  preventivo y correctivos,   que

sirva  para  conocer con exactitud  cuáles  son  las necesidades de  la  empresa  y  en

especial  de los equipos; de esta  manera se reducirían  las  paralizaciones, se evitarían los

retrasos en las ejecuciones de trabajos  y  al mismo tiempo se llevaría  un  control exacto de

las rutinas de mantenimiento de los equipos.

Teniendo  todos   estos  factores  en  cuenta, se garantizaría un  buen  servicio a  los

clientes,  donde se  va  a  beneficiar  directamente  la empresa  en  estudio,  al personal que

labora  en   ella,  y a  la   economía   en  general  que  se  alimenta  del  sector productivo.
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1.3. Cultura corporativa

1.3.1. Misión

“Crear contratos de trabajo con mayor cantidad de empresas a nivel nacional, que

requieran el servicio de la empresa por periodos más prolongados de tiempo”

1.3.2. Visión

“Brindar un servicio de calidad y en  excelentes condiciones, contando con personal

altamente especializado en el área”

1.3.3. Objetivo General

Brindar un servicio de calidad en las áreas que ofrece la empresa a sus clientes,

incrementando la eficiencia en sus operaciones diarias, para de esta manera llegar a liderar

un mayor porcentaje del mercado nacional.

1.3.4. Objetivo Especifico

 Mantenerse entre las tres primeras empresas de servicio grúas a nivel

nacional.

 Otorgar a los clientes una garantía por los servicios realizados

 Brindar un excelente trato a los clientes

 Entregar los servicios que brinda la empresa en el menor tiempo posible

 Mantener las maquinarias y equipos en optimas condiciones

1.4. Marco teórico.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación  ha sido necesario el
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uso de textos de Ingeniería Industrial, datos tabulados de la empresa, información obtenida

de las páginas de Internet y datos obtenidos por el personal de la organización, los cuales se

mencionan a continuación:

Mantenimiento Productivo Total

Mantenimiento Productivo Total (del inglés de Total Productive Maintenance,

TPM) es un sistema desarrollado en Japón para eliminar pérdidas, reducir paradas,

garantizar la calidad y disminuir costes en las empresas con procesos continuos. La sigla

TPM fue registrada por el JIPM ("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta"). La T, de

Total significa, la implicación de todos los empleados. El objetivo del TPM es lograr cero

accidentes, defectos y averías.

En Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial aparecieron varias teorías

de mantenimiento preventivo y mantenimiento productivo (que incluía la ingeniería de

máquinas: enfocada al buen y fácil mantenimiento).

 años 50: las teorías americanas fueron importadas por los japoneses y modificadas a

la gestión de sus fábricas.

 1964: se crea el premio de la excelencia PM (Mantenimiento Productivo) por la

Asociación Japonesa de Mantenimiento, JMA (Japan Maintenance Association).

 1969: la JMA crea el JIPE (Japan Institute of Plant Engineers) que acabaría siendo

el JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance).

 1971: Nippon Denso, fabricante de piezas auxiliares del automóvil, aplica al

mantenimiento la participación de los operarios de producción: nace el

Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Productivo Total.

Mantenimiento Autónomo

Son las actividades que los operarios de una fábrica realizan para cuidar

correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que fabrican, seguridad y

comparten el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano.
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Es un pilar o proceso fundamental del TPM o Mantenimiento Productivo Total. Este

pilar es asignado al equipo de jefes de los departamentos de producción y está coordinado

con otros pilares TPM, como el mantenimiento Planificado, mejoras enfocadas,

mantenimiento de calidad, etc.

Es por eso necesario que adquieran una cultura de orden y aseo, lo cual es parte

primordial para el cumplimiento de los objetivos esperados.

De Wikiped, la enciclopedia libre

Jay Heizer y Barry Render (2000), al referirse a mantenimiento, Expresa:

         El  objetivo  del   mantenimiento  programado   es  reducir,  los  costos  de

Reparación   actuales,   incrementando   a  su  vez   la    productividad   en  las

Operaciones,    dentro  de   la   planificación   del   mantenimiento   programado,

pueden   mantenerse   registros  de  procesos   individuales,   de   maquinas   o

de   equipos,   utilizando   técnicas   de   información    adecuadas,   los   cuales

pueden   proporcionar  el   perfil   tanto  de  tipo  de   mantenimiento  como   del

tiempo  necesario.  (Pág. 57).

Agustín Reyes Ponce  (1995),   al referirse   a  los   tipos  de  organización,

manifiesta:

La  organización   lineal  o staff,  es  un  sistema que  trata  de  aprovechar

la    Ventaja   de   ambos   tipos   de    sistemas,    de  la   lineal    conserva   la

autoridad,  integralmente    transmitida   a  trabes  de  un   solo  jefe  para  cada

función,    el   secreto   de   su   éxito   depende   de  que   se   preside   lo   que

significa   “asesoramiento  y   servicio” (Pág. 224).

Enrique  Mouse Villanueva (2003),  enuncia  el siguiente concepto, acerca de

mantenimiento:
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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).

Charles  Brown (Edision 2003),  enuncia  lo  siguiente:

Mantenimiento  preventivo  es  una  inspección  periódica  de los activos y

de  los  equipos  de  la  planta,  para  descubrir  las  condiciones  que conducen

a   las  paradas   imprevistas  de   la   producción   o   depreciación   perjudicial.

Conservar  la  planta  para  anular  dichos  aspectos  o  adaptarlos  o repararlos

Cuando  se  encuentran  aun  en  la  etapa  de  incipiente  (Pág. 105).

Chase  Aquilano (Edision 2004),  cita  lo  siguiente:

Se  enfatiza  en  el  mantenimiento   preventivo  para  garantizar  que  los

flujos  no   se   interrumpan   debido  a  los  tiempos  de  inactividad  o  daño  de

los  equipos,  los  operadores  realizan  gran  parte   del  mantenimiento  debido

a  que  están  familiarizados  con  sus  maquinas  y  porque  las  maquinas  son

fáciles  de  reparar.

1.5. Metodología.

El trabajo de investigación está dirigido al área servicio de grúas, exclusivamente en

la sección  de mantenimiento y gestión que este realiza en los equipos operativos.

La metodología que se empleará en el estudio, es la investigación de campo,

procedimientos, herramientas y técnicas de ingeniería industrial, entre las más importantes.

 Recopilación de información a través de entrevistas al personal administrativo    y

operativo, datos tabulados y la observación directa de los procesos, el uso de

gráficas de barras, cuadros, histogramas, diagramas, entre los más importantes.
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 Medir el grado de satisfacción de los clientes a través de encuestas permanentes.

 Evaluación de la información recopilada utilizando técnicas de Ingeniería Industrial,

como diagrama de Pareto y diagrama de causas y efecto, además herramientas de

programas informáticos, tales como Word, Excel, programa de inventario (S.C.F.I)

Sistemas Comerciales Financieros Integrados.

 Obtención del diagnostico de la empresa, de forma cualitativa y cuantitativa,

utilizando diagramas y métodos gráficos.

 Desarrollo de propuestas de mejora utilizando técnicas de Ingeniería Industrial en el

factor de mantenimiento y reparación donde tengan  mayor incidencia los

problemas detectados, uso del TPM o Mantenimiento Productivo Total

 Evaluación y cálculo económico para la factibilidad de la solución planteada.

1.6. Facilidades de operación (Descripción de los recursos)

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (recursos físicos)

La compañía TAINME S.A. Cuenta con un área de  2970  m ²,  la cual se encuentra

divida de la siguiente manera.  (Ver cuadro # 01)

Cuadro # 01

Terreno industrial.

Área  física Dimensiones Instalaciones
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Garita, baños y vestidores 16 X 4 m. Edificación de concreto.

Parqueo de vehículos 1 20 X 4 m. Piso de concreto

Administrativa 18 X 10 m. Edificación de concreto.

Bodega y comedor 13 X 10 m. Edificación de concreto.

Taller de mecánico Automotriz 25 X 10 m. Galpón

Estacionamiento de los equipos grúas 25 X 20 m. Piso lastrado

Taller Metalmecánica 24 X 20 m. Galpón 1

Taller Metalmecánica 24 X 15 m. Galpón 2

Patio y Parqueo de vehículos 2 30 X 28 m. Piso de concreto

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

Para ejecutar sus operaciones diarias que ofrece la empresa,  tanto en la sección de

servicios de grúas como  la sección metalmecánica cuenta con los siguientes equipos. (Ver

cuadros  # 02 y 03).

Cuadro # 02

Equipos y Herramientas Industriales

Cantidad Descripción Características

1 Cizalla de corte en plancha de 3 m  de largo Ф  1 a 6  mm

1 Cizalla de corte en plancha de 3 m  de largo Ф  1 a 16  mm

1 Plegadora de 120 ton. Ф  1 a 12  mm

1 Arco sumergido 440 Vol.

1 Pantógrafo 440 Vol.

2 Roladoras de planchas Ф  2 a 15  mm

1 Torno con bancada de 1 m  de largo 440 Vol.

1 Torno con bancada de 2 m  de largo 440 Vol.

1 Torno con bancada de 2.5  m  de largo 440 Vol.

1 Torno con bancada de 3  m De largo 440 Vol.

2 Cierra eléctrica con hoja de 18” 220 Vol.

1 Fresa universal de 600 mm 220 Vol.
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2 Equipos de plasma 2  a 40  mm

10 Equipos de oxicorte

6 Maquinas de soldar semiautomática 250  Amp.

2 Maquinas de soldar a diesel 250 Amp.

8 Maquinas de soldar  MIG 350 Amp.

10 Maquinas de soldar  eléctricas 250 Amp

1 Compresor 250 psi

10 Amoladoras de 7” 110 Vol.

10 Amoladoras de 4 ½” 110 Vol.

6 Taladros manual 110 Vol.

1 Taladro Magnético 110 Vol.

1 Taladro de percusión 110 Vol.

2 Lavadora 220 Vol.

1 Cargador de batería 110 Vol.

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

Cuadro # 03

Vehículos

Cantidad Equipos Marca Capacidad

1 Grúa Telescópica P&H 20 ton

1 Grúa Telescópica P&H 22 ton

1 Grúa Telescópica LORAIN 27 ton

1 Grúa Telescópica GROVE 40 ton

1 Grúa Telescópica P&H 65 ton

1 Grúa Telescópica P&H 75 ton

1 Grúa Telescópica GROVE 80 ton

1 Grúa Telescópica GROVE 110 ton

1 Montacargas YALE 2 ton

1 Montacargas YALE 6 ton

1 Camión con brazo hidráulico PEGAZO 2 ton

1 Camión plataforma cama baja MACK 25 ton
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1 Camión plataforma cama alta MACK 45 ton

1 Camión MITSUBISHI 5 ton

2 Camión CHEVROLET 3 ton

1 Camioneta NISSAN 3 ton

2 Camionetas DMAX 3 ton

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

1.6.2. Recursos humanos (empleados y obreros)

La empresa cuenta con  un total de 60 colaboradores, de los cuales  35 de ellos

pertenecen al área metal mecánica y los 25 restantes al área de servicio de grúas, sección en

la cual se enfocando el trabajo de investigación.

El siguiente cuadro muestra la distribución, cargo y al área a la que pertenecen cada

uno de los colaboradores.

Cuadro # 04

Recursos Humanos

Personal

Cantidad Área

8 Administrativa

2 Supervisores

14 Maestros de taller

9 Operadores de grúas

2 Mecánicos automotriz

9 Ayudante de grúas

12 Ayudante de taller

2 Chóferes

2 Bodeguero

Autor: Carlos Yagual G
Fuente: TAINME S.A.
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Nota: la empresa cuenta además con un Ing. en Proyectos, Ing. Técnico y un supervisor de

seguridad industrial, los cuales son contratados cuando la situación lo amerita.

1.6.3. Seguridad Industrial

 “TAINME S.A.” En la actualidad no cuenta con un departamento de seguridad e

higiene industrial, aunque existe en la empresa una persona asignada para determinar las

condiciones ambientales adecuadas, que permitan prevenir, minimizar y eliminar los

riesgos de accidentes e incidentes en las diferentes áreas de trabajo.

En los cuadro # 05 y 06, se muestran los equipos de seguridad industrial con los que

cuenta la empresa y los equipos de protección personal que concede a cada uno de sus

trabajadores, así mismo se presenta  un diagrama de la ubicación de los extintores. (Ver

Anexo # 3).

Cuadro # 05

Seguridad Industrial

CANT. EQUIPOS DE SEGURIDAD MARCA CAPACIDAD

12 Extintores KIDDE 10-20  Lbs.

30 Cinturones y eslingas ARSEG

4 Canastillas para trabajo en altura 0.5-1–2–3 m ²

40 Andamios. 1 y 2 m ²

20 Retráctil SAFEWASET 400 lb.

3 Escaleras 6 m.

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

Cuadro # 06
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                  Autor: Carlos Yagual G

                  Fuente: TAINME S.A.

Se puede manifestar que la empresa tampoco cuenta con señalizaciones en las

diferentes secciones, tales como: Prohibido fumar, peligro, alto voltaje, líneas en el piso

para parqueos de vehículos, para transeúntes o para indicar precauciones.

1.7. Mercado.

1.7.1. Mercado actual  (representación en el sector local, nacional, etc.)

De acuerdo al estudio realizado en la empresa TAIMNE S.A. específicamente en el

área de alquiler de grúas telescópicas, se determinar que la empresa ocupa el segundo lugar

a nivel de la costa y un tercer  lugar a nivel nacional, en la preferencia de los clientes.

A continuación se indica algunas de las instituciones a la que brinda el servicio de

alquiler de grúas esta empresa.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS FRECUENCIA

Cascos Semestral

Gafas Semanal

Chalecos refractivos Semestral

Camisas Semestral

Pantalones Semestral

Botas  P/Acero Semestral

Protectores de oído Semanal

Guantes Quincenal

Mascarillas Diarias

Mangas para soldar Quincenal

Mandil para soldar Quincenal

Overol Trimestral
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 Holcim Ecuador

 Cervecería Nacional

 Compañía Andrade Gutiérrez

 Municipio de Guayaquil

 Astinave

 Jabonaría Nacional

 JP Construcciones

 Aeropuertos

 Puertos Marítimos

  Andec

1.7.2. Incursión en el mercado (análisis de los competidores).  Área de  Servicio de

Grúas.

En el siguiente grafico (Grafico # 01) se presenta el resultado de la investigación

realizada a la empresa  en relación al porcentaje de participación en el mercado.

Cuadro # 07

Participación en el Mercado

EMPRESA PAREICIPACION %
MAMUT 51

TAINME S.A. (Grúas) 43

VILLALVA 3

AZAR 2

OTROS 1

TOTAL 100
Autor: Carlos Yagual G

                                Fuente: TAINME S.A.

Grafico # 01
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% DE INCURSION EN EL MERCADO

MAMUT
51%

TAINME S.A.
43%

G. VILLALVA
3%

G. AZAR
2%

OTROS
1%

MAMUT
TAINME S.A.
G. VILLALVA
G. AZAR
OTROS

Autor: Carlos Yagual G

             Fuente: TAINME S.A.

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. (servicio de grúas)

El cuadro detallado a continuación presenta las estadísticas de ventas realizadas en

los últimos cinco años de la empresa, en lo referente al alquiler de grúas telescópicas,

donde se observa que en el año 2003 tuvo ventas de $ 400.000 y en los años consiguientes

fueron incrementando, hasta alcanzar en el año 2007 unas ventas  $ 650.000.

Cuadro # 08
Ventas de servicio de grúas en los años 2003-2007

ANOS VENTAS ($)

2003 400.000,00

2004 462.000,00

2005 600.000,00

2006 620.000,00

2007 620.000,00

           Autor: Carlos Yagual G

                Fuente: TAINME S.A.

Grafico # 02
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Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

1.7.4. Canales de distribución. (Servicio de grúas)

  En el siguiente grafico se muestra los canales de distribución de la

Empresa.

PRODUCTOR

USUARIO



CAPITULO II

2.1. Distribución de planta

En el trabajo de investigación, el producto es el servicio de alquiler de grúas

telescópicas, por los que estas maquinarias tienen que pasar por seis áreas de trabajo para

poder efectuar un servicio, las cuales se detallan a continuación.

 Recepción del equipo.

 Inspección

 Mantenimiento (eléctrico, hidráulico y mecánico).

 Vulcanizado.

 Lavado

 Llenado de combustible.

Entre estas áreas, la de mayor importancia, es el área de mantenimiento  ya que de

esta depende el óptimo funcionamiento de los equipos,  para de esta forma cumplir con las

actividades programadas por la empresa.

2.2. Descripción del proceso de servicio de alquiler de equipos

El proceso se inicia en el área administrativa,  al recibir una llamada del cliente

(cuando este es conocido),  o al entrevistarse directamente con el cliente (cuando este es

nuevo), donde se llega a un acuerdo entre los directivos de la empresa  y cliente, se fija

fecha, lugar y hora de la operación, luego se da la orden al operador de grúas para la

preparación del equipo y este a su vez ordena a su ayudante para el respectivo chequeo, que

consiste en verificar el nivel de agua, aceite, estado de neumáticos y limpieza del mismo



Después de haber verificado que el equipo esté en buenas estado, se procede a cargar

combustible, cuando  se trata de una operación de pocas horas de trabajo y dentro de la

cuidad, se pone una cierta cantidad de combustible. Pero cuando el equipo va a operar

varias horas y fuera de la cuidad se proceden a llenar los tanques de la grúa (dos tanques de

100 gal ) en las grúas de 60, 70, 80 y 110 toneladas, además se llena un tanque adicional de

55 gal  para el respectivo recorrido o trabajo a realizarse.

El proceso continúa al entregar una orden de trabajo al operador, donde se especifica:

fecha, lugar, hora y empresa o persona con quien tiene que tratar o dar el servicio. El

siguiente paso es la salida del equipo de las instalaciones de la compañía hacia el sitio de

trabajo para el cual fue contratado; luego de haber concluido la operación, se firma la orden

de trabajo por el cliente, donde especifica la cantidad de horas laboradas.

Una vez firmada la orden de trabajo, el equipo realiza el respectivo retorno a la

empresa, si no tiene otra orden de trabajos que cumplir, pero cuando existe otra orden, el

equipo se dirige inmediatamente al otro lugar donde fue contratada, para brindar el servicio

correspondiente. Después de concluido este, se dirige a la compañía, donde el operador

reporta las horas laboradas y el estado del equipo.

En el caso de que el operador reporte alguna anomalía y se necesite que el equipo sea

revisado, este inmediatamente pasará al área de mantenimiento mecánico, donde el técnico

evalúa el estado del equipo e informa el caso al gerente, quien autoriza el cambio o compra

de repuestos cuando amerita el caso.

2.2.1. Análisis del proceso

Para el análisis del proceso se hace uso de los diagramas de flujo de  procesos y

diagrama de operaciones de procesos con las representaciones graficas de cada actividad,

misma que muestra como está diseñado el procedimiento y la secuencia de las operaciones

que deben cumplir los equipos para prestar el servicio. También se presenta los diagramas

de distribución del área de mantenimiento donde se realiza esta investigación.



Diagrama de flujo de proceso

En el ANEXO # 4,  se muestra el flujo grama del proceso, para el procedimiento de

alquiler de equipos (grúas).

Diagrama de flujo de operaciones

En el ANEXO # 5, se muestra el diagrama de las operaciones procesos,  que da un

enfoque más generalizado en el desarrollo de las actividades de la empresa  para brindar un

servicio de alquiler de grúa. Para nuestro caso se hizo el estudio de una maquina

desarrollando una operación, donde se pudo determinar que existen  5 operaciones, 3

inspecciones, 2 transportes y  3 demora, en el proceso no se encuentra almacenamientos ni

tiempos ya que los equipos cumple distintos recorridos.

2.2.2. Diagrama de recorrido

El diagrama de recorrido sirve para determinar los movimientos de los equipos hacia

los diferentes puntos de las operaciones, para nuestro estudio no es posible determinar un

diagrama de recorrido establecido, ya que los movimientos de las maquinarias (grúas), son

diferentes,  por lo tanto tampoco existe un tiempo determinado de una operación o servicio.

2.3. Planificación de la producción de servicios de grúas.

En la empresa TAINME  S.A., en el área de servicios de grúas, no se hace

Planificación del trabajo, debido a que no hay una persona con la preparación académica

necesaria para realizarla. En la investigación realizada  se pudo conocer que el  desarrollo

de sus actividades en cuanto a la venta de servicio de grúas, presenta variaciones, ya que

este, está sujeto a la demanda. En cuanto a la planificación en el área de mantenimiento,

este es de carácter correctivo, ya que los equipos no tienen un orden programado de

reparación, son averías que se producen en el recorrido ya sea por mala operación de



conducción o debido al medio geográfico o ambiental, por lo tanto en este departamento

tampoco existe planificación de mantenimiento.

2.3.1. Análisis de la capacidad del Servicio de Grúas

Tomando como base un registro de la empresa, que comienza el mes  de Enero y que

contiene informe hasta el mes de Agosto del  año 2008, se ha podido calcular la cantidad de

horas – maquinas trabajadas por cada grúa.

Esta información permite identificar si las operaciones han sido eficaces, cabe

destacar, que debido a la actividad de la empresa, existen equipos que no han sido

contratados por el cliente durante periodos prolongado de tiempo, o que no han trabajado

por defectos mecánicos u otras causas. El tiempo promedio de trabajo de los equipos es de

8 horas y pueden trabajar hasta 24 horas, dependiendo de las necesidades del cliente.

A continuación se presenta el cuadro en el cual se tabulan los datos de las horas –

máquinas   trabajadas por cada grúa, registro elaborado de forma mensual.

Cuadro # 09
Análisis de la horas Maquinas producidas entre Enero – Agosto del  2008

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual.

EQUIPOS MESES

GRUAS UN. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

PH-20 TON h 125 140 80 75 115 80 85 135 835

PH-22 TON h 150 70 170 80 120 120 132 180 1022

LORAIN 27 TON h 170 30 110 190 30 180 200 120 1030

GROVE 40 TON h 80 150 210 300 120 150 130 1140

PH-65 TON h 90 280 180 220 150 225 90 300 1535

PH-75 TON h 30 30

GROVE 80 TON h 180 310 140 580 210 120 60 59 1659

GROVE 110 TON h 350 315 200 60 250 120 200 1495

TOTAL 1145 980 995 1555 985 1095 837 1154 8.746



De igual forma se presenta las respectiva grafica con relación a las horas maquinas

trabajadas por cada equipo (grúa).

Grafico  # 03

Como se puede apreciar en el gráfico, el periodo de mayor producción de horas–

máquinas fue el comprendido entre los meses de  Enero, Abril y Agosto del año 2008.

 A continuación se ha elaborado también una grafica que indica las horas – maquinas

producidas por cada equipo  (grúa).

Grafico # 04

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

   Elaborado por: Carlos Yagual.



Como se puede apreciar en el grafico, los equipos de mayor operación desarrollaron

durante el periodo comprendido entre Enero – Agosto de 2008,   fueron las grúas PH-65

ton.  Respectivamente, siguiéndole la grúa  Grove 80 ton., mientras que el equipo que

menor trabajo realizó fue la grúa  PH-75  ton, ya que este equipo sufrió un desperfecto en el

año 2007 y  por lo tanto, no estuvo operativa  los meses  siguientes, hasta el mes de Agosto

del 2008  que  fue reparada

2.3.2. Análisis de eficiencia (mensual o anual)

Para el análisis de la eficiencia se toma en cuenta dos variables importantes

que son; las horas reales utilizadas y las horas reales disponibles,  que presentan  los

equipos en un periodo de tiempo de 8 meses, comprendido entre  Enero a Agosto del 2008.

Tomando como base los datos del cuadro # 09, donde indica el total de horas reales

utilizadas (8.746 h) y conociendo que los equipos operan  8 horas diarias por 30 días al

mes y por 8  meses, (periodo de investigación), se procede a calcular la eficiencia:

Horas reales disponible  = 8 horas/día  x 30 día/mes x 8 meses

Horas reales disponible (Enero-Agosto 2008) = 1920 horas

Eficiencia = 1.920 / 8.746 x 100

Eficiencia = 29.95 % (Enero-Agosto)

EFICIENCIA = horas reales utilizada / horas reales disponibles
x



En el siguiente cuadro se muestra las horas pérdidas por los equipos en los meses de

Enero – Agosto, sabiendo que estos se encuentran  disponibles 8 h/ día y  30 días/ mes; O

sea:

Disponibilidad del equipo = 240 h/mes

Cuadro # 10

Horas Perdidas en el periodo  Enero – Agosto  2008

MESES

GRUAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PH-20 TON 115 100 160 165 125 160 155 105

PH-22 TON 90 170 70 160 120 120 108 60

LORAIN 27 TON 70 210 130 50 210 60 40 120

GROVE 40 TON 160 90 240 30 120 90 110

PH-65 TON 150 60 20 90 15 150

PH-75 TON 240 240 240 240 240 240 240 210

GROVE 80 TON 60 100 30 120 180 181

GROVE 110 TON 240 40 180 120 40

TOTAL 885 1050 1000 705 995 835 1083 826

 Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

 Elaborado por: Carlos Yagual.

2.3.3. Análisis de la productividad de los equipos

Para obtener la productividad, se tiene los siguientes datos:

Promedio de trabajo anual = 8 h/día x 30 día/mes x 12 meses/ano

Promedio de trabajo anual = 2.880 horas/anuales



Si calculamos un  promedio de trabajo del  año 2007  (Enero-Diciembre), con

relación al alquiler de grúas, tenemos:

Producción (8 grúas) = 2.880  horas x 8 equipos

Producción (8 grúas) = 23.040  h/maquinas

Ya  calculada la producción del  año 2007, que es (23.040 h/maquina)  y

conocidos los datos del cuadro # 10,  que indica el total de  horas-maquinas trabajadas en

el año 2008,   que fue  (8.746  horas-maquinas). Se calcula la siguiente productividad:

Productividad = 8.746 hora-maquina / 23.040 hora maquina

Productividad  = 37.96  %  (Enero-Agosto 2008)

En el siguiente cuadro se muestras un reporte detallado con relación  al análisis de la

productividad de los equipos (grúas)

Cuadro # 11

Productividad de los Equipos

GRUAS Horas trabajadas Horas normales Productividad

PH-20 TON 835 2880 28,99

PH-22 TON 1022 2880 35,49

LORAIN 27 TON 1030 2880 35,76

GROVE 40 TON 1140 2880 39,58

PH-65 TON 1535 2880 53,30

PH-75 TON 30 2880 1,04

GROVE 80 TON 1659 2880 57,60

GROVE 110 TON 1495 2880 51,91

TOTAL 8746 23040 37,96

 Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

 Elaborado por: Carlos Yagual.



Grafico # 05

             Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

             Elaborado por: Carlos Yagual.

2.3.4. Análisis de los costos de producción

Para el análisis de los costos de producción será tomado en cuenta solo el área de

servicio de grúas, para ello hay que mencionar que el personal del área  trabaja todos los

días laborables de la semana al año, 8 horas diarias, cinco días de la semana a excepción de

los fines de semana y feriados cuando son convocado por la gerencia o cuando se presenta

una emergencia en los equipos, cabe mencionar que los fines de semana y feriados son

pagados como sobre tiempo.

En los siguientes cuadros se representan  los costos de producción de ocho meses de

estudio; de mano de obra e insumos que invierte la empresa para mantener sus equipos

operativos.

El cuadros  # 12,  indican los sueldos que perciben los empleados en el  periodo de un

mes de trabajo,  con sus respectivos beneficios de ley, este rubro permite además, calcular

el pago anual que realiza la empresa a  sus colaboradores...



Cuadro # 12

COSTO DE MANO DE OBRA  DIRECTA

Sueldo + Pago Pago

Personal Cant. Sueldo Benef. (1,5) Mensual Anual

Operadores 10 480,0 720,0 7.200,0 57.600,0

Ayudantes 10 320,0 480,0 4.800,0 38.400,0

Mecánico 2 500,0 750,0 1.500,0 12.000,0

Ayu. Mec. 2 280,0 420,0 840,0 6.720,0

TOTAL 24 1.580,0 2.370,0 14.340,0 114.720,0

      Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

      Elaborado por: Carlos Yagual.

El cuadro # 13  indica los gastos administrativos que tiene la empresa en el transcurso

de ocho meses de trabajo, como son. Agua, luz, teléfono, Internet y compra de papelería.

Cuadro # 13

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Pago Costo

Servicios Mensual Anual ($)

Agua                     80,0           640,0

Luz                   250,0        2.000,0

Teléfono                   150,0        1.200,0

Internet                   100,0           800,0

Papelería                     50,0           400,0

TOTAL                   300,0        5.040,0

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

                    Elaborado por: Carlos Yagual

El siguiente cuadro indica los costos de producción calculados para un periodo de

ocho meses.



Cuadro # 14

GASTOS DE PRODUCCIÓN
Consumo Precio Gasto Gasto

Descripción Topo Mensual $ Mensual ($) Anual ($)

Combustible (gal) Diesel        4.000,0          1,0          4.000,0       32.000,0

Aceite (gal) 25 W 50           110,0        11,0          1.210,0         9.680,0

Aceite (gal) HD – 68           175,0        10,0          1.750,0       14.000,0

Aceite (gal) TR -140            55,0        11,0             605,0         4.840,0

Aceite (gal) DEXRON II            30,0        14,0             420,0         3.360,0

Grasa (lb) EP-40            50,0          4,0             200,0         1.600,0

Filtros Varios            20,0        25,0             500,0         4.000,0

Llantas Varios              2,0      800,0          1.600,0       12.800,0

Total      4.442,0      10.285,0     82.280,0

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual

El cuadro # 15  presenta los costos cancelados  por la compra de repuestos y por

reparaciones.

Cuadro # 15

GASTOS POR MANTENIMIENTO

Pago

Servicios Mensual

Enero             6.500,0

Febrero             7.000,0

Marzo             4.500,0

Abril             8.000,0

Mayo             4.800,0

Junio             3.600,0

Julio             5.300,0

Agosto             5.200,0

Total           44.900,0

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual



2.4. Análisis de FODA.

La importancia en la realización de este análisis, radica en poder determinar en qué

aspecto la empresa tiene ventajas con respecto a sus competencias y en qué aspecto necesita

mejorar para ser competitiva.  Para el presente estudio de investigación, se toma como

referencia el área  de servicio de grúas, donde se enfoca, la fortaleza, oportunidades,

debilidades y amenaza con las que cuenta la empresa.

Fortaleza.

Una de las principales fortalezas  es contar con  equipos (Grúas) de gran capacidad

en peso  y alturas.

Otra de la fortaleza que posee la empresa es ser reconocida a nivel nacional,

principalmente en la ciudad donde se encuentra establecida

Debilidades.

Los equipos son muy antiguos, algunos de ellos  ya cumplieron su ciclo de vida útil,

pero aun se los sigue utilizando.

Otra debilidad en la empresa es la paralización constante de los equipos, por falta de

técnicos en el área de mantenimiento y la poca capacitación del personal que labora en ella.

Oportunidades.

La oportunidad que visualiza la empresa en esta época,  es firmar contratos de trabajo

con otras compañías  a nivel nacional y de esta forma incrementar sus ingresos, puesto  que

en el país se proyecta  grandes obras de infraestructuras.



Amenazas.

Las amenazas que se proyectan en la empresa es el ingreso de nuevos competidores al

mercado con equipos de última tecnología.

En el siguiente grafico se muestra el desarrollo de la Matriz  FODA

2.4.1. Matriz FODA

OPERTUNIDADES AMENAZAS

FACTORES

-   Firmar convenios de trabajo

con otras empresas a nivel

nacional

-  Ingreso de nuevos

competidores al mercado con

equipos de última tecnología

FOTALEZA ESTRATEGIA  F-O ESTRATEGIA  F-A

-  Contar con equipos de

gran capacidad en pesos  y

alturas.

-  Ser empresa de  servicio

reconocida en el mercado

- Aprovechar  la participación

en el mercado para crear

convenios de con otras

empresas

Sacar  ventaja  de la capacidad

y  peso de los equipos frente a la

competencia

DEBILIDADES ESTRATEGIA  D-O ESTRATEGIA  D-A

- Equipos con lagos  años de

vida

-  Falta de capacitación al

personal técnico

- Aumentar el mercado ,

ofreciendo servicio de calidad

y  minimizando la falta de

equipos con tecnología de

punta

- Financiar la compra de

equipos con nueva tecnología

- Capacitar al personal técnico

del área

 Elaborado por: Carlos Yagual



CAPITULO III

3.1. Registro de los problemas que afectan los procesos de producción

Mediante el estudio realizado en la empresa TAINME S.A. se logro

determinar que el área que presenta mayores  problemas y que está afectando el

proceso de producción, es el área de servicio de grúas, específicamente la sección

de mantenimiento automotriz, debido a la escasez de un programa de

mantenimiento, falta de capacitación de personal y la falta de supervisión de sus

equipos (grúas), que trae como consecuencia la paralización de alguno de ellos, lo

que causa pérdidas económicas a la empresa.

 Los principales problema que se detectaron en la empresa y los resultados

de todas estas falencias, son los que se detallan a continuación:

 Falta de capacitación del personal técnico del área.

 Insuficiente stock de repuestos, herramientas e insumos en bodega.

 Deficiente estado operativo de algunos equipos (grúas)

 Falta de supervisión y planificación en los trabajo.

 Problema # 1: Falta de capacitación del personal técnico del área.

Descripción del problema: La falta de capacitación del  personal de la

empresa en las diferentes aplicaciones del mantenimiento automotriz y la carencia

de especialistas en algunas de estas ramas, trae como consecuencia la utilización

de contratistas para realizar ciertos trabajos, como por ejemplo en la parte

electromecánica, la empresa no cuenta con un técnico en esta especialidad, por lo

que al presentar un desperfecto en este sistema, se tiene que contratar a un

especialista en esta rama, facturando cantidades que sobrepasan el nivel normal

del precio.



Para tener un mejor conocimiento en cuanto a los costos que paga la empresa por

contratar mano de obra técnica, se recopilaron algunos registros de facturas que van desde

el mes de Enero a Agosto del 2008, las cuales se representan el cuadro en el cuadro # 16,

donde se da a conocer el valor total que paga la empresa por este concepto (contratación de

personal técnico)  la cantidad de $ 9.249, datos que fueron obtenidos de la carpeta de

comprobante de cheques, con la debida autorización de la Gerencia General  de la empresa.

Cuadro # 16

Valor cancelado a personal

técnico contratado

Meses Valor ($)

Enero 1.324,00

Febrero 719,00

Marzo 1.550,00

Abril 1.119,00

Mayo 708,00

Junio 1.983,00

Julio 546,00

Agosto 1.300,00

Total 9.249,00

                                            Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

                                 Elaborado por: Carlos Yagual.

Nota: El personal técnico contratado, en muchas ocasiones se encarga de traer los

repuestos necesarios para la reparación.

 Problema # 2: Insuficiente stock de repuestos, herramientas e insumos en bodega.

Descripción del problema: La carencia de un determinado repuesto en el mercado

nacional  y el tiempo que se demora en conseguir ese repuesto en el exterior,  impide que el

equipo pueda movilizarse y genere pérdidas económicas a la empresa, por la espera de



repuesto,  todo esto es producto de una escasa planificación en el área de compras,  la

principal causa en lo referente a la carencia de stock de repuestos, se produce debido a la

falta de organización del departamento y a la escasez de una base de datos de repuestos,

herramienta e insumos, que sea posible conocer con certeza cuales son las necesidades en

lo relacionado al suministro de estos componentes.

Para tener una idea más clara en cuanto a las horas improductivas de los equipos en el

periodo de estudio, se procede a  calcular las horas  ociosas por mes

 Para realizar el cálculo de las horas improductivas, se toma como base un periodo de

trabajo de 8 horas diarias, 20 días al mes y 8 meses de estudio,  donde se excluyen  los días

feriados y dos días por falta de contrato.

De todo esto se concluye que:

Horas disponibles de las grúas.

Horas disponibles = 8 horas/días x  20 día/mes x 8 meses

Tomando los datos del cuadro # 09 del capítulo II, que muestra las horas-maquinas

producidas por las grúas en un  periodo de ocho meses de investigación, podemos calcular

las horas que no fueron solicitadas para el servicio, debido a la falta de repuestos,

herramientas e insumas, por cada mes.

Cuadro # 17

      Horas disponibles en ocho meses = 1280 horas



Horas improductivas por falta de repuestos ((Enero-agosto)

EQUIPOS Total de horas

GRUAS Disponibles utilizadas no utilizada

PH-20 TON 1280 835 445

PH-22 TON 1280 1022 258

LORAIN 27 TON 1280 1030 250

GROVE 40 TON 1280 1140 140

PH-65 TON 1280 1535

PH-75 TON 1280 30 1250

GROVE 80 TON 1280 1659

GROVE 110 TON 1280 1495

Total 8.746 2.343

 Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual.

Calculo de las pérdidas económicas por el problema: Falta de repuestos.

Para conocer las pérdidas económicas por este problema, se procede a realizar el

siguiente cálculo.

Cuadro # 18

Pérdidas económicas por falta de repuestos, herramientas e insumos

Horas Costo por Cantidad

GRUAS Improductivas Hora ($) no percibida ($)

PH-20 TON 445 30 13.350,00

PH-22 TON 258 30 7.740,00

LORAIN 27 TON 250 30 7.500,00

GROVE 40 TON 140 35 4.900,00

PH-65 TON 40

PH-75 TON 1250 45 56.250,00

GROVE 80 TON 80

GROVE 110 TON 90

Total 2343 89.740,00

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

       Elaborado por: Carlos Yagual.



 Problema # 3: Deficiente estado operativo de algunos equipos

Descripción del problema: El deficiente estado de algunos de los equipos (grúas)

está originando inconformidad en los clientes ya que estos presentar fallas y daños en sus

diferentes sistemas, eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumático cuando los equipos se

encuentran en procesos operativos en el lugar donde son contratados, una  parte  de  estos

daños  se  generan  por  motivo  que las   maquinarias   tienen   muchos  años  de

funcionamiento  lo  que denota que  su  mecanismo no  se  encuentra  en  un  excelente

estado para prestar un servicio óptimo, las falencias que se repiten con mayor frecuencia se

da en el sistema hidráulico ya que constantemente se dañan las mangueras,  cañerías,

cajetines, retenedores, gatos hidráulicos  lo cual origina el derrame de aceite, todo esto trae

como consecuencia el retraso en las operaciones, paralización de las maquinarias y

pérdidas económicas a la empresa.

En el cuadro # 19,  se muestran los gastos que le representa a la empresa cancelar por

la compra de repuestos no programados, por el deficiente estado operativo de los equipos,

los cuales suman un total de 25.933 dólares entre los meses de (Enero – Agosto), rubros

que fueron adquiridos también de la carpeta de comprobantes de cheques de la empresa.

Cuadro # 19

Gasto por compra de repuestos

Meses Gasto mensuales ($)

Enero 5.769,00

Febrero 1.942,00

Marzo 2.893,00

Abril 2.163,00

Mayo 3.807,00

Junio 3.302,00

Julio 2.557,00

Agosto 3.500,00

Total 25.933,00

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”
Elaborado por: Carlos Yagual.

 Problema # 4: Falta de supervisión y planificación de trabajos



Descripción del problema: Otros  de los problemas  que  influyen  directamente  en

la  paralización  de  los  equipos, es la  falta de supervisión, falta de técnicas y métodos

apropiados para la planificación del   mantenimiento, reparación y control de las

maquinarias y equipos, tales como cronogramas de trabajos,  uso de software

informáticos adecuados para  la  programación de

Mantenimientos y reparación,  la escasez de estos impiden detectar a tiempo los defectos en

las piezas y las fallas en los sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos de los equipos,

también impiden conocer las pérdidas de herramientas e insumos, tales como: llantas,

lubricantes, combustible, cables, grilletes, eslingas, entre otras herramientas de trabajo.

3.2. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo.

Haciendo un análisis de la situación real de la empresa, la conclusión es que no se

aplican métodos o técnicas para realizar la gestión en este proceso productivo, durante el

estudio se pudo observar que la mayoría de los equipos presentan varios desperfectos en los

sistemas, que en muchas ocasiones no pueden ser reparados a tiempo, por las siguientes

razones.

Problema # 1: Falta de capacitación del personal técnico del área.

►  Causas:

a) Mano de obra no especializada

b)  Carencia de programas de capacitación para el personal en las diferentes áreas.

c) Falta de organización y control al personal técnico.

◘  Efecto:

 Pérdidas económicas en la empresa

 Paralización de los equipos.

Problema # 2:   Insuficiente stock de repuestos, herramientas e insumos



►  Causas:

a) Demoras en la llegada de repuestos importados.

b) Lentitud en la autorización de compras de repuestos y herramientas.

c) Sobreprecio en la compra de repuestos e insumos

◘  Efecto:

 Pérdidas económicas para la empresa

 Retraso en las operaciones de los equipos

Problema # 3:   Falta de planificación y métodos de trabajo.

►  Causas:

a)    Falta de conjetura por parte de la gerencia.

b)    Carencia de métodos para la planificación de mantenimiento.

c)    Falta de insumos, pérdidas de herramientas.

d)    Carencia de control de limpieza de maquinarias y equipos.

◘  Efecto:

 Paralización de los equipos

 Pérdidas económicas

Problema # 4:   Deficiente estado operativo de algunos equipos.

►  Causas:

a)   Equipos con largos años de servicios.

b)   Fallas en los sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos de las grúas.

◘  Efecto:

 Pérdidas económicas para la empresa

 Paralizaciones de los equipos.



3.3. Análisis de Pareto de los problemas.

Para realizar el siguiente análisis, ha sido necesario valerse de los rubros de las

pérdidas económicas que presentan cada uno de los problemas, ya que la empresa no lleva

un registro de horas improductivas por daños mecánicos, por espera de repuestos o por

contratar mano de obra técnica, ya que en la misma no existe una persona encargada de

llevar estos registros.

En el siguiente cuadro se muestran los problemas más frecuentes que se han

detectado en la empresa, en relación a los equipos.

Cuadro # 20

ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS

OCASIONADAS POR LOS PROBLEMAS
Perdidas Perdidas

№ Problemas económicas

Económicas

acumulas.

%

Perdidas

%

Pérdidas

acumuladas

1 Falta de repuestos 89.740,00 89.740,00 71,84 71,84

2 Deficiente estado de grúas 25.933,00 115.673,00 20,76 92,60

3 Falta de capacitación 9.249,00 124.922,00 7,40 100,00

Total 124.922,00 100,00

Grafico # 06

Diagrama de Pareto por tipos de problemas



Fuente: Empresa “TAINME S.A.”             Elaborado por: Carlos Yagual.

El análisis del  diagrama, nos indica  que el problema con mayor incidencia y que más

pérdidas económicas está representando a la empresa,  son:

Falta de repuesto con el 71,84 % de pérdidas económicas, siguiéndole con un porcentaje

menos alto,  el deficiente estado de los equipos con el 20,76%.

3.3.1. Análisis por tipo de problemas (Defectos).

Problema referente a la falta de repuestos: La falta de planificación por parte de la

dirección y la poca coordinación que existe entre los departamentos de mantenimiento y

bodega, impiden que esta no cuente con un stock de repuesto, herramientas e insumos

necesarios para realizar un determinado mantenimiento, ya que existen repuestos que son

muy difíciles encontrarlos en el mercado nacional y por lo tanto deben ser importados lo

que ocasiona la paralización total de la grúa por largos periodos de tiempos, causando

pérdidas económicas a la empresa.

Otra causa que influye directamente  en la paralización de los equipos en relación a la

falta de stock de repuestos, es la carencia de un programa de mantenimiento o contar con

una base de datos de repuestos, herramientas e insumos  que indique conocer con certeza

cuales son las necesidades en lo relacionado al suministro de estos elementos.

Problema referente al deficiente estado de los algunos equipos: Como se pudo

apreciar en los cuadros # 16 y 19 de este capítulo, los costos que egresa la empresa por la

compra de repuestos y reparaciones de los equipos, los cuales representan porcentajes

económicos muy altos, nos da a conocer que existen algunos equipos que ya han cumplido

su ciclo de vida útil y tienen más de 15 años operando ya que estos no fueron adquiridos

originalmente nuevos, lo que hace que su mecanismo no se encuentre en un estado

completamente optimo debido a los años de trabajo, lo cual está causando pérdidas de

tiempo y dinero a la empresa.



Otro punto muy importante que hay que notar y que incide en la paralizaciones de los

equipos en relación al deficiente estado de alguno de ellos, es que la organización no cuenta

con un registro de fallas mecánicas, ni existe en la empresa una persona encargada de

hacerlo, ya que solamente se encuentran registradas cantidades de facturas por la compra de

repuestos y reparaciones, que especifican una breve descripción de los problema de las

grúas.

3.3.2. Diagrama de Causa – Efecto.

El principal efecto visible del problema que se está ocasionando en la empresa, es la

paralización de las grúas, que trae como consecuencia improductividad en el servicio,

puesto que  evita que se lleve a cabo las operaciones del servicio y por ende impide la

generación de ingresos para la compañía.

Para mejor visualización de los problemas, se procede a la elaboración del diagrama

de Ishikawa.

(Ver anexo #  06)

3.3.3. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas.

De acuerdo al análisis realizado en temas anteriores, ya se tiene establecido los costos

que invierte la empresa para mantener sus equipos en perfectas condiciones.

Entre estos rubros, se tiene lo que se cancelan al  personal técnico contratado en la

rama electromecánica, trabajos de torno y reparación de motores, durante un periodo de

estudio, comprendidos entre  Enero – Agosto  del  2008, el cual asciende a $ 9.249,00,

calculado en el cuadro # 19

De igual forma se muestran los rubros que cancela la empresa por la compra de

repuestos, en el mismo periodo de tiempo, cuyo monto supera los $ 25.933,00



Otro valor calculado en el periodo de estudio, es de $ 89.740,00, por las horas

improductivas (2.343 horas), por el deficiente estado de los equipos.

Una vez determinado las perdidas por las horas improductivas de los equipos, se

procede a calcular las pérdidas por las horas- hombre

En el siguiente análisis, se calcula el costo  hora-hombre del operador de grúas por

mes, conociendo su sueldo básico mensual que es de 480 dólares y que labora 8 horas

diarias por 30 días al mes. Donde se tiene lo siguiente:

8 h/día x 30 días/mes = 240 hora/mes

Sabemos que el sueldo es:   480 $/mes

Entonces, decimos que el costo hora-hombre es 2,0 $/hora

480 $/mes  x 1 mes/240 h = 2,0 $/hora

Ya obtenido este dato, se calculan las pérdidas económicas por horas-hombre en el

periodo de estudio, tomando como base las horas totales improductivas del cuadro  # 18

El cuadro # 21 muestra la suma total que pierde la empresa por las horas

improductivas de los operadores lo que haciende a un monto de $ 4.686,00

  Cuadro # 21

Pérdidas Económicas por Horas-Hombre

 (enero - Agosto)

Horas Costo por hora Total

2343 $ 2,0 $ 4.686,00

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

                             Elaborado por: Carlos Yagual.



Para cuantificar las pérdidas económicas de la empresa, ocasionados por cada uno de

los problemas, se procede a realizar una sumatoria total de cada resultado obtenido de los

cuadros # 16, 18, 19 y 21 respectivamente, cuyos valores son exclusivos de los problemas

que se detallan a continuación:

Cuadro # 22

Cuantificación de los problemas (Enero-Agosto)

Descripción del problema Valor ($)

Gasto por contratación de personal técnico        9.249,00

Gasto por compra de repuesto      25.933,00

Pérdidas económicas horas-maquinas    89.740,00

Pérdidas económicas horas-hombre       4.686,00

Total    $ 129.608,00

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual.

Lo que le significa a la empresa una pérdida de $ 129.608,00 en un periodo de 8

meses.

Si proyectamos estas pérdidas a un ano, tenemos lo siguiente:

Pérdidas mensuales  $ 129.608,00 / 8 meses = $ 16.201,00

Pérdidas mensuales = $ 16.201,00

De donde:

Pérdidas anuales = $ 16.201,00 x 12 meses =  $ 194.412,00



Pérdidas anuales en la empresa = $ 194.412,00
3.3.4. Diagnostico.

Después de haber analizado cada una de las causas que generan los problemas, sus

cuantificaciones de los mismos, se establece que la empresa tiene serios inconvenientes con

sus equipos (grúas)

Esta investigación demuestra que uno de los problemas que se da con mayor

frecuencia, que incide en las pérdidas económicas, es producto del deficiente estado

operativo de algunos de sus equipos ya que estos han cumplido su ciclo de vida útil, puesto

que en horas no trabajadas representan 2.343 horas y esto representado en dólares equivale

a $ 89.740 que sumado a los gastos por contratación de personal técnico, compra de

repuestos y por otros gastos adicionales no planificados, la empresa deja de percibir un total

de $ 129.608,00 durante el periodo de la investigación, o sea ocho meses, que proyectado a

un ano suman $ 194.412,00

La falta de supervisión en los equipos, la desorganización en la empresa  y la carencia

de un programa de control y mantenimiento de equipos,  ocasionan dichos problemas, esto

hace que se paralicen los equipos y se generen  las pérdidas económicas establecidas.

En la  segunda parte de esta investigación se tratara de corregir o minimizar estos

problemas, para ser más productivos y cumplir con el objetivo que se plantea la empresa,

Que es contar con equipos en óptimas condiciones para brindar un excelente servicio y

liderar el mercado a nivel nacional.



CAPITULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS  DE SOLUCION.

4.1. Planteamiento y análisis de la alternativa de solución.

Ya determinadas las pérdidas económicas y los tiempos improductivos en el

capitulo anterior, se plantean dos alternativas de posibles soluciones para los

diferentes casos que se presentan en la empresa,  lo cual nos permitirá minimizar

gastos e incrementar la producción en la empresa.

Las alternativas planteadas son:

A. Comprar dos grúas nuevas de 20 y 35 toneladas.

B. Realizar mantenimiento correctivo extraordinario a los equipos

obsoletos e implantar un programa de control en la empresa.

4.1.1. Alternativa de solución “A”

Compra de dos equipos nuevos.

Analizando el grafico  # 04, que se refiere a las horas maquinas producidas

en el periodo de investigación, se observa que los equipos que menos produjeron

fueron las grúas de 20 y 75 toneladas respectivamente, los cuales presentaron

averías y fallas en sus diferentes sistemas; eléctrico, mecánico e hidráulico, lo cual

ocasiona pérdida de tiempo y dinero a la empresa, esto se debe a que la misma

cuenta con equipos que han cumplido su vida útil de servicio, por lo tanto su



mecanismo no se encuentra en un excelente estado para prestar un servicio optimo

y de calidad a los clientes.



Por esta razón y por lo económico que le resulta a la empresa invertir en la compra de

dos grúas pequeñas y nuevas de 20 y 35 toneladas y por ser las que se mueven mas en el

mercado, se presenta esta alternativa de solución, lo cual  solucionaría más de un 80 % de

los problemas que se presentan en la empresa reduciendo los gastos por  reparación y

mantenimiento de los equipos que presentan mayores problemas, además se cubriría gran

parte de la demanda,  brindando un servicio optimo y de calidad y por último se renovaría

una parte de la grúas telescópicas en la empresa.

En los anexos  # 07, 08,  se presentan las características técnicas generales de las

grúas nuevas de 20 y 35 ton.

Calculo de costos de operación.

En los siguientes cuadros, se calcula el costo de combustible (diesel)  que consume

cada equipo por día, si sabemos que el precio del mismo es $ 1,037  el galón.

GRUA DE 20 TON.

Consumo nominal = 100 km  X 35 lit.

O sea:

Se  estima que el equipo recorre  200 km al día: entonces se tiene.

Consumo real:

Consume real por día:



GRUA DE 35 TON.

Consumo nominal = 100 km  X 36 lit.

O sea:

Se  estima que el equipo recorre  250 km al día: entonces se tiene.

Consumo real:

Consume real por día:

En el siguiente cuadro se detallan  los costos de combustible de cada equipo por día,

por mes y por año de trabajo, en cuyos valores se incrementa un 20% por operaciones y

costos proyectados a un ano, esto da como resultado $ 14.021,57  por las dos unidades.

Cuadro # 23

  Costo por consumo de combustible de Grúas

EQUIPOS DIARIO

MENSUAL

(22 días)

ANUAL

(12 MESES)

INCREMENTO DE

20%

(OPERACIONES)

GRUA DE 30 TON 19,36 425,92 5.111,04 6.133,25

GRUA DE 35 TON 24,90 547,80 6.573,60 7.888,32

TOTAL 44,26 973,72 11.684,64 14.021,57
Autor: Carlos Yagual G



 Fuente: TAINME S.A.

Costo de mano de obra.

Operador = $ 480,00 x 12 = $ 5.760,00 x 10% = $ 6.336,00

Ayudante = $ 320,00 x 12 = $ 3.840,00 x 10% = $ 4.224,00

Total = $ 10.560.00

Costo por mantenimiento.

En el siguiente cuadro se muestran  los  costos  por mantenimiento, esto implica

cambio  de lubricantes y de filtros proyectados a un ano.

Cuadro # 24

Costo de Mantenimiento en dos Grúas

DETALLES CANT UNID. COSTO

COSTO

MENSUAL

COSTO

ANUAL

INCREMENTO

DE UN 20%

Filtro de

combustible 4 u 15,00 60,00 720,00 864,00

Filtro de aceite 2 u 10,00 20,00 240,00 288,00

Filtro de aceite

hidráulico 4 u 30,00 120,00 1.440,00 1.728,00

Filtro de aire 2 u 40,00 80,00 960,00 1.152,00

Aceite 20 W

50 10 gal 10,00 100,00 1.200,00 1.440,00

TOTAL 380,00 4.560,00 5.472,00
   Autor: Carlos Yagual G

   Fuente: TAINME S.A.



Una vez obtenido los valores de los equipos que se van a adquirir y los costos

programados para su funcionamiento, se procede a calcular el  valor total de la inversión.

Cuadro # 25

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  “A”

Descripción Valor

Compra de equipos              400.000,00

Consumo de combustible                14.021,57

Costo por mantenimiento                  5.472,00

Costo de mano de obra                10.560,00

TOTAL              430.053,57

Autor: Carlos Yagual G

                         Fuente: TAINME S.A.

4.1.2. Evaluación y análisis de solución de Alternativa “A”

Depreciación de los equipos nuevos.

La depreciación de los equipos, se calcula de la siguiente manera.

Tiempo de depreciación = 10 anos

Costo total de la inversión = $ 400.000,00

Costo de salvamento (10% del valor) = $ 40.000,00

La depreciación se calcula a 10 anos =

Depreciación anual = $ 36.000,00



Depreciación mensual = Depreciación mensual = $ 3.000,00

Depreciación por equipo = Depreciación por grúa = $ 1.500,00

Venta de equipos usados

La gerencia da  a conocer que coloca dos equipos en venta, los cuales ya alcanzaron

su vida útil de servicio, pero aun se encuentran operativos.

 También se pudo conocer que los equipos fueron adquiridos en el año 1.994,  en los

siguientes precios:

Grúa P&H 20 ton = $   60.000,00

Grúa P&H 75 ton = $ 200.000,00

Depreciado a 10 anos, con un valor de salvamento del 10%  del precio de su  adquisición.

Valor de salvamento Grúa P&h 20 ton. = (10% del precio) = $ 6.000,00

Valor de salvamento Grúa P&h 75 ton. = (10% del precio) = $ 20.000,00

Una vez conocido el monto invertido en los equipos y recuperada su  inversión, la

Gerencia General plantea sus propios precios de venta, ya que estos equipos son difíciles de

adquirirlos en el exterior y existen pocos en el mercado local,  además tienen costos muy

elevados en la actualidad.

 Por este motivo los precios que establecen los directivos de la empresa, están

relacionados con el  valor de salvamento más un 50% de este valor.

Los precios de venta que establece la empresa son:

Grúa P&H 20 ton = $ 6.000,00 x 50% = $ 9.000,00



Grúa P&H 75 ton = $ 20.000,00 x 50% = $ 30.000,00

Valor total (dos Grúa) = $ 39.000,00

Nota: los precios de venta de los equipos son de contado.

La inversión total de la alternativa “A”, es de $ 430.053,57, donde la empresa tendría

un ingreso de $ 39.000,00 en el primer ano, el mismo que serviría como parte de pago de

los equipos nuevos. Para esta inversión la empresa cuenta con un capital de $

158.053,57  y la diferencia que son, $ 272.000,00,  se la adquiere mediante un

préstamo a una institución bancaria, específicamente al banco de Guayaquil a un plazo 8

años  y con tasa de interés del 17.5%.

Amortización del préstamo

Crédito solicitado = $ 272.000,00
Anos plazo = 8

Tasa de interés = 17,5%

Dividendo trimestral = 4

El cuadro # 26  muestra los valores totales de los intereses a cancelar a la institución

financiera por el préstamo realizado que representa el gasto financiero más el valor del

préstamo el cual será cancelado en ocho anos.

Deuda 272.000,00

Plazo 8 Anos

Tasa de Interés 17,5% Nominal anual Capitalizable trimestralmente

Tasa efectiva 4,38% trimestralmente



total n 32

Pago ($ 23.993,38) trimestralmente ($ 15.952,73)

$

15.952,73

Cuadro # 26

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo
0 272.000,00

1 $ 15.952,73 11900 $ 4.052,73 $ 267.947,27

2 $ 15.952,73 11722,6932 $ 4.230,03 $ 263.717,24

3 $ 15.952,73 11537,6293 $ 4.415,10 $ 259.302,14

4 $ 15.952,73 11344,4688 $ 4.608,26 $ 254.693,89

5 $ 15.952,73 11142,8575 $ 4.809,87 $ 249.884,02

6 $ 15.952,73 10932,4257 $ 5.020,30 $ 244.863,72

7 $ 15.952,73 10712,7876 $ 5.239,94 $ 239.623,78

8 $ 15.952,73 10483,5403 $ 5.469,19 $ 234.154,59

9 $ 15.952,73 10244,2634 $ 5.708,46 $ 228.446,13

10 $ 15.952,73 9994,51811 $ 5.958,21 $ 222.487,92

11 $ 15.952,73 9733,84649 $ 6.218,88 $ 216.269,04

12 $ 15.952,73 9461,7705 $ 6.490,96 $ 209.778,08

13 $ 15.952,73 9177,79118 $ 6.774,94 $ 203.003,15

14 $ 15.952,73 8881,38776 $ 7.071,34 $ 195.931,81

15 $ 15.952,73 8572,0167 $ 7.380,71 $ 188.551,10

16 $ 15.952,73 8249,11065 $ 7.703,62 $ 180.847,48

17 $ 15.952,73 7912,07746 $ 8.040,65 $ 172.806,84

18 $ 15.952,73 7560,29907 $ 8.392,43 $ 164.414,41

19 $ 15.952,73 7193,13037 $ 8.759,60 $ 155.654,81

20 $ 15.952,73 6809,89804 $ 9.142,83 $ 146.511,98

21 $ 15.952,73 6409,8993 $ 9.542,83 $ 136.969,16

22 $ 15.952,73 5992,40062 $ 9.960,33 $ 127.008,83

23 $ 15.952,73 5556,63637 $ 10.396,09 $ 116.612,74

24 $ 15.952,73 5101,80743 $ 10.850,92 $ 105.761,82

25 $ 15.952,73 4627,07972 $ 11.325,65 $ 94.436,18

26 $ 15.952,73 4131,58268 $ 11.821,14 $ 82.615,03

27 $ 15.952,73 3614,40764 $ 12.338,32 $ 70.276,71



28 $ 15.952,73 3074,6062 $ 12.878,12 $ 57.398,59

29 $ 15.952,73 2511,18844 $ 13.441,54 $ 43.957,05

30 $ 15.952,73 1923,12115 $ 14.029,61 $ 29.927,45

31 $ 15.952,73 1309,32592 $ 14.643,40 $ 15.284,05

32 $ 15.952,73 668,677154 $ 15.284,05 ($ 0,00)

Autor: Carlos Yagual G

   Fuente: TAINME S.A.

INVERSION TOTAL DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  “A”

                    Alternativa de solución A =  $ 430.053,57

Beneficio esperado.

Con la compra de las nuevas unidades la empresa ahorraría más del 80% de las

pérdidas mensuales que se generan por compra de repuesto y mantenimiento.

Para efectuar el siguiente análisis, se toma como base un promedio de horas

producidas  en los equipos, donde se estima que el equipo estará disponible 8 horas al día,

20 días al mes y 12 meses al año, donde se excluyen los días feriados,  fines de semanas y

días por falta de contratos.

En el estudio realizado se observo que los equipos pueden producir las 24 horas al

día, todos los días del año, incluyendo fines de semana y feriados.

Por lo tanto el ahorro que se estima ahorro que se estima obtener, se lo haría de la

siguiente manera:

Disponibilidad de los equipos = 8 horas /día x 20 días/mes

Disponibilidad de los equipos = 160  horas/mes



Conociendo que el costo por horas de los equipos son:

 $ 35 (grúa 20 ton.)

 $ 40 (grúa 40 ton.)

De donde:

Cuadro # 27

Utilidad Percibida Mensual y Anual

Equipos
Horas

mensuales

Costo por

horas

Cantidad

percibida

mensual

Cantidad

percibida

anual

GRUA DE 20 TON 160 35,00 5.600 67.200,00

GRUA DE 35 TON 160 40,00 6.400 76.800,00

TOTAL 12.000,00 144.000,00

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.

Una vez conocidos los costos programados para su funcionamiento, que son:

Consumo de combustible  (14.021,57), Costo por mantenimiento ( 5.472,00) y Costo de

mano de obra ( 10.560,00), los  cuales suman $ 30.053,57, se calcula la utilidad que

percibe la empresa por la operación de los dos equipos nuevos en un periodo de trabajo de

un ano.

$ 144.000,00 - $ 30.053,57 = $ 113.946,43

En el capítulo III, se conocieron las pérdidas económicas de la empresa, la cual

asciende a $ 194.412,00  anuales.



Por lo tanto queda demostrado el ahorro esperado.

.

 = 0,88

Ahorro esperado = 88 %

4.1.3.  Alternativa de solución “B”

Realizar mantenimiento extraordinario a los equipos obsoletos e implantar un

programa de control en la empresa.

Para implantar esta alternativa de solución, se tomo como referencia el cuadro # 11,

que presenta la productividad de los equipos, en el cual se observa que las maquinas que

menos productividad alcanzaron en el año 2008, fueron las grúas de 20 y 75 ton., por

genera una serie de defectos y fallas en los diferentes sistemas, lo que trae como

consecuencia paradas no programadas y pérdidas económicas a la empresa.

Otra de las conclusiones que se obtuvo en la investigación en relación a la poca

producción de los equipos, es la falta de programa de control y mantenimiento y la carencia

de un supervisor en el área, situación que genera descoordinación en las rutinas de trabajos

y desorden en la empresa, que trae como consecuencia insatisfacción en los clientes y la

pérdida económicas en la misma.

PROCESO DE REPARACION DE EQUIPOS (GRÚAS)

Para proceder a realizar la reparación de los equipos, se detalla un listado de las

partes y piezas que se necesitan cambiar y reparar.

GRUA P&H 20



 Cambio de cable para subir y bajar el boom

 Cambio de válvula solenoide

 Cambio de rotulas de la dirección

 Cambio de mangueras

 Cambio de kit de o’ rines

 Reparación de botella del boom

 Reparación del motor.

GRUA P&H 75

 Cambio de bomba de aceite del boom

 Cambio de sunchos del Carreto

 Cambio de rotulas de estabilizadores delanteros

 Reparación de cajetín de válvula

 Reparación de gatos de la botella

 Reparación del motor

En los cuadros  # 28 se muestran los costos por compra y reparación de partes y

piezas que se requieren para desarrollar el proceso reparación, cabe indicar que la compra,

instalación y una parte de la reparación de los equipos se realizan en la empresa, en

conjunto a su personal   técnico con el que cuenta, mientras que otra parte de la reparación

e instalación lo realizan personal técnico contratado que no pertenece a la empresa, como es

el caso de la reparaciones de motores y las instalaciones electromecánicas.

Se estima que el tiempo que dura el mantenimiento y reparación de los equipos es de

dos meses.

Cuadro # 28

Cambio y reparación de partes y piezas

Descripción Valor Valor por

GRUA P&H 20 Equipo



Cambio del cable para subir y bajar en boom                  1.500,00

Cambio de válvula solenoide                     900,00

Cambio de rotulas de la dirección                     600,00

Cambio de todas las mangueras                  2.500,00

Cambio del kit de reparaciones de o' rines                     800,00

Cambio de bomba sistema HD                15.000,00

Cambio de banda del motor                     300,00

cambio de alternador                     800,00

Cambio de rulimanes de rueda                  1.500,00

Cambio de pulmones de aire                     600,00

Reparación de cauchos de Carreto                       500,00

Reparación de botella del boom                  2.000,00

Reparación de cajetín de válvula                     800,00

Reparación de cauchos de Carreto                     600,00

Reparación del sistema eléctrico                  2.000,00

Reparación de estabilizadores                  1.000,00

Reparación de motor                  8.000,00 39.400,00

GRUA P&H 75

Cambio del cable para subir y bajar en boom                  2.000,00

Cambio de bomba de aceite del boom                  6.000,00

Cambio de sunchos del Carreto                     900,00

Cambio de rotulo de estabilizadores delanteros                  2.000,00

Cambio de todas las mangueras                  2.900,00

cambio de bocines de paquete de ejes                     900,00

Cambio de bomba sistema HD                20.000,00

Cambio de rulimanes de rueda                  1.500,00

Reparación de cajetín de valvular                     500,00

Reparación de gatos de la botella                  1.200,00

Reparación de motor (2)                15.000,00 50.900,00

 Total 90.300,00

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A.



Estos valores fueron otorgados por el técnico automotriz de la empresa, quien está a

cargo de cotizar y compras de repuestos de las grúas, con autorización de la gerencia de la

empresa.

Costo de mano de obra

Entre la mano de obra requerida para desarrollar el proyecto de mantenimiento

extraordinario en los equipos, se requiere la participación de dos mecánicos, dos operadores

y dos ayudantes, los cuales pertenecen a la empresa.

También se necesita contratar un técnico en electromecánica, quien se encargara de

desinstalar e instalar el sistema eléctrico de las grúas para su respectivo mantenimiento.

El costo por horas del especialista es de $ 10, y se lo requerirá por un periodo de 30

días. En el  cuadro # 29 presenta el valor que debe cancelar la empresa por la contratación

del especialista en esta rama.

Cuadro #  29

Costo por Contratación de Técnico especializado

Descripción

Costo por

horas ($) horas Días

Total a

pagar

Técnico

contratado 10 8 30 2400,00

Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A

En el capítulo II, cuadro # 12, se determinaron los costos de mano de obra mensuales

de operadores ($ 480,00), ayudante ($ 320,00) y mecánicos ($ 500,00), lo que nos permite

calcular el monto que invertirá la empresa en mano de obra local.

Cuadro #  30



Costo de mano de obra local

Descripción Cant. Sueldo mensual Tiempo Total

Mecánicos 2             500,00 2       1.000,00

Operadores 2             480,00 2          960,00

Ayudantes 2             320,00 2          640,00

Pago Total       2.600,00
Autor: Carlos Yagual G

  Fuente: TAINME S.A

Horas improductivas de los equipos en reparación

Indisponibilidad de equipos = 8 h/días X 20 día/mes X 2 meses = 320 horas

Indisponibilidad de equipos = 320 horas

Cuadro #  31

Utilidad no percibida por lucro cesante

Horas Costo por Cantidad

GRUAS Productivas Hora ($) percibida ($)

PH-20 TON 320 30 9.600,00

PH-75 TON 320 45 14.400,00

Total 24.000,00
           Autor: Carlos Yagual G

Fuente: TAINME S.A

Una vez obtenidos los costos por mano de obra y reparación de los equipos, en los

cuadros # 28, 29, 30 y 31 respectivamente, se calcula la inversión total de la alternativa de

solución “B”

COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”



90.300,00 + 2400,00 + 2.600,00 + 24.000,00 = 119.300,00

$ 119.300,00

Depreciación de los equipos reparados.

La depreciación de los equipos, se calcula de la siguiente manera.

Tiempo de depreciación = 5 años

Costo total de la inversión = $ 90.300,00

Costo de salvamento (10% del valor) = $ 9.030,00

La depreciación se calcula a 10 años =

Depreciación anual = $ 16.254,00

Depreciación mensual =

Depreciación mensual = $ 1.354,50

Beneficio esperado.

Con reparación y mantenimiento extraordinario en los dos equipos la empresa estima

ahorrar un 75% de las pérdidas anuales que se generan por las horas improductivas de

maquinarias en mal estado.



Para proyectar el siguiente análisis, también se toma como referencia los datos

planteados en la compra de equipos nuevos.

Del resultado obtenido se considerara un 20% menos de este valor por mantenimiento

y reparación, ya que los equipos son reparados y por lo tanto son menos confiables que los

nuevos.

El ahorro que se estima obtener, se lo haría de la siguiente manera:

Conocemos la disponibilidad de los equipos = 160 h

Precio por hora = $ 35 (grúa 20 ton) y $ 45 (grúa 75 ton)

Cuadro # 32

Utilidad Percibida Mensual y Anual

Equipos
Horas

mensuales

Costo por

horas

Cantidad percibida

mensual

Cantidad

percibida anual

GRUA DE 20 TON 160 35,00 5.600,00 67.200,00

GRUA DE 75 TON 160 45,00 7,200,00 86.400,00

TOTAL 16.00,00 153.600,00
Autor: Carlos Yagual G

    Fuente: TAINME S.A.

Una vez conocidos los costos programados para su funcionamiento, que suman $

30.053,57, se calcula la utilidad que percibe la empresa por la operación de los dos equipos

reparados en un periodo un ano de producción.

$ 153.600,00 - $ 30.053,57 = $ 123.546,43

Las pérdidas de la empresa ascienden a $ 194.412,00 en un año.



Por lo tanto queda demostrado el ahorro esperado.

.

 = 0,95

Ahorro esperado = 95 % - 20 % = 75 %

IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS

Esta otro parte de alternativa de solución, se plantea también como sugerencia a la

empresa, ya que al comprar equipos nuevos o repara los actuales, es necesario llevar un

registro de  mantenimiento, de inventario y a la vez llevar un informe detallado de las

reparaciones, cambios de partes y piezas que se realizan en los equipos, por lo tanto se

necesita de un informante como lo puede ser un supervisor de área, o persona que designe

la empresa para cumplir dicha función.

TAINMESA. (Servicio de grúas), en la actualidad no cuenta con un supervisor

especializado para tal función, tampoco con un software de control y  mantenimiento de

equipos. Por tanto es de mucha importancia tomar en cuenta esta sugerencia.

Supervisor de Área

La persona que realice el trabajo de supervisión en el área de servicio de grúas,

deberá estar presente en todos los frentes de trabajo donde los equipos son   contratados,

mediante el cual llevara  un  registros de problemas, necesidades y beneficios encontrados

en cada lugar de trabajo, tanto en los equipos como en su personal, con el fin de  minimizar

las pérdidas económicas  por  tiempos improductivos, por perdidas de repuestos,

herramientas e insumos, por falta de stock de repuestos, falta de coordinación entre

departamentos además debe tener conocimiento en la operación de equipos informáticos.



Perfil del Supervisor.

 Ser profesional o egresado en la carrera de Ingeniería Industrial o carrera afines.

 Tener conocimiento en las diferentes ramas de la mecánica, tales como:

Mecánica automotriz, electromecánica, hidráulica, etc.

 Tener experiencia.

 Edad comprendida entre 30 a 40 años.

 Asignar funciones al personal del área

Funciones del Supervisor.

 Coordinar las compras

 Controlar las tareas de mantenimiento

 Llevar ordenes de registros de trabajos

 Programar las tareas de mantenimiento

 Ingresar datos al software

 Llevar registros de inventarios

 Entregar informes de trabajos.

Programa de inspección y reparación de equipos

Al contar con este programa se llevaría un registro de inspecciones diarias,

semanales, mensuales trimestrales y anuales realizadas en los equipos, para conocer con

exactitud los últimos problemas registrados y cambios efectuado en los mismos,  de esta

manera se garantizara y se tendrá equipos siempre operativos.



Para establecer el plan de mantenimiento primero se elaborara una ficha llamada

“hoja de vida del equipo”,  un formato que identifica los equipos y contiene las

características y datos más importantes, como por ejemplo:

(Ver anexos # 09)

 Nombre del equipo

  Marca

  Modelo

 Serie

 Año  y origen de fabricación

 Dimensiones

 Capacidad de carga

 Diagrama de partes y piezas

 Características del motor

 Velocidad

Después de haber obtenido la ficha técnica del equipo, se procede a realizar

la hoja de “Reporte de mantenimiento”, (Ver anexo # 10), el cual nos permite conocer el

último mantenimiento realizado en el equipo  y se compone de las siguientes partes:

 Numero de reparaciones

 Fecha

 Tiempo empleado

 Técnico

 Danos

 Tipo de mantenimiento



 Causas del daño

 Descripción de reparación

 Costos de mano de obra,  repuesto e  insumos

 Observaciones

Otro formato que se utilizara, es el formato para realizar inspecciones diarias a los equipos

(Anexo # 11), el cual indica:

 Fecha de inspección

 # de inspecciones

 Equipo

 Descripción de partes o piezas

 Marca Modelo

 Cantidad

 Observaciones

Programación del control y mantenimiento de grúas y su frecuencia de trabajo.

A continuación se describe las inspecciones diarias, semanales, mensuales,

trimestrales y anuales que se realizaran en los equipos, por el personal encargado

del mantenimiento; Supervisor, mecánico, operadores y ayudantes de grúas.

Estas inspecciones incluyen el desensamble y la inspección de todos los

componentes importantes de los equipo (grúas), para garantizar un servicio confiable y

seguro en la entrega del producto.

Mantenimiento diario y Semanal.

El mantenimiento diario se realizara al iniciar y al concluir cada jornada de trabajo,

ya que los equipos tienen diferentes horarios programados para prestar un servicios. El

objetivo de este mantenimiento es mantener y alargar la vida útil del equipo, evitando el

desgaste de sus partes y piezas que lo conforman.



Operaciones diarias.

 Limpieza general del equipo.

 Chequeo de luces

 Chequeo de pitos

 Chequeo de limpia parabrisas

 Chequeo del nivel de aceite motor

 Chequeo del nivel de aceite caja

 Chequeo del nivel de aceite corona y tambores

 Chequeo del nivel de agua y revisión de radiador

 Chequeo de combustible

 Chequeo de presión de aire de neumáticos

 Revisión de mangueras

 Inspección de baterías

Operaciones semanales.

 Revisión de carga de alternador y batería.

 Revisión de motores

 Chequeo de banda del motor

 Revisión de neumáticos por desgaste

 Revisión del sistema eléctrico general

 Drenaje del desagüe del tanque de combustible

 Chequeo de frenos

 Chequeo de orines

 Ajuste de pernos de caja de cambio

 Revisión de aceite del convertidor

 Engrasa de equipos

 Inspección de aceite de caja de corona

Mantenimiento mensual y trimestral



Tiene como objetivo la revisión de accesorios y repuestos de las maquinas

previniendo de esta manera un daño grave a futuro

Operaciones mensuales.

 Cambio de aceite y filtros según horas de trabajos

 Cambio o viraje de llanta por deterioro

 Inspección de válvulas eléctricas, de aire e hidráulicas

 Regulación de frenos

 Inspección de cauchos de Carreto

Operaciones trimestrales.

 Lubricación del equipo

 Inspección de manguera de Carreto

 Chequeo de retenedores

 Inspección y reposición de aceite hidráulico

 Cambio de filtro de aceite hidráulico

 Inspección de cables de pateca

Mantenimiento anual

Este mantenimiento depende del tiempo de trabajo de las maquinas, tiene como

objetivo el cambio y reparaciones de partes y piezas de los diferentes daños este

mantenimiento se lo puede realizar con mayor comodidad al concluir el año, ya que la

operaciones de servicios en esta fecha tienden a disminuir.

 Chequeo y mantenimiento de rulimanes de ruedas

 Chequeo y mantenimiento de bomba

 Chequeo y revestimiento de zapatas

 Cambio de rodamiento, pines, bocines y terminales

 Inspección de eje de las ruedas

 Inspección de sellos y retenedores



 Inspección visual de guinches

Cronograma de trabajo a realizar en los equipos (Grúas)

Para programar las actividades de mantenimiento básico de los equipos (grúas

telescópicas), se toma como referencia el manual de los proveedores y el criterio del

profesional que va a realizar dichos trabajos así como las ventas del servicio.

En los anexos # 12, 13, 14, 15, 16 y 17,  se muestra el cronograma de trabajo que se

realizaran en los equipos, con las respectivas identificaciones.

4.2.  Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta de solución

Para realizar la selección de la alternativa más conveniente, se debe tomar en cuenta

algunos factores importantes, que son: Objetivo el cual quiere alcanzar la empresa, costos

de la alternativa de solución y beneficios esperado a futuro

Y se concluye  que el objetivo de la empresa es disminuir al mínimo las paras no

programadas en sus equipos,  en base a esto se ha elaborado el siguiente cuadro

comparativo de características.

Cuadro # 33

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTICAS

Características EQUIPOS (GRÚAS)

Principales NUEVOS ACTUALES

Beneficio en relación a las perdidas + 80% 75%

Producción anual $ 144.000,00 $ 153.600,00



Costos de producción $ 30.053,57 $ 30.053,57 + 20%

Vida útil del equipo 10 anos 5 anos

Horas disponibles 160 h + 50% 160 h - 10%

Inversión total $ 430.053,57 $ 119.300,00

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual

4.3. Evaluación y análisis de la alternativa de soluciones.

De acuerdo a las alternativas expuestas,  la segunda es la más conveniente para la

empresa en relación a los costos de inversión, pero analizando las características expuestas,

se observa que la segunda alternativa de solución, que consiste en la reparación de los

equipos obsoletos proyecta una vida útil de cinco años, mientras que en los nuevos alcanza

una vida útil de diez anos, por lo que después de este periodo de tiempo se volverá a

invertir para un próximo mantenimiento extraordinario, lo cual se estudiaría muy

detenidamente para volver a realizarlo, ya que los mismos no estarían aptos para continuar

produciendo y serian los próximos a ser dado de baja.

Después del haber realizado  un análisis de las alternativas expuestas,  se elige la

alternativa de solución “A”, que consiste en la compra de equipos nuevos, lo cual

solucionaría más de un  80% de las pérdidas de la empresa, disminuyendo horas

improductivas por paras no programadas e incrementado su producción hasta un 95% en un

periodo de diez anos.

4.4. Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) de    las

actividades.

La compra de equipos nuevos reducirá los gastos por mantenimiento, por compra de

repuestos, disminuirán las horas improductivos y las paras no programadas en los equipos,



se aumenta la productividad en la empresa y por último se renovarían una parte de los

equipos en la misma.

Otro aporte que tendría la empresa con la adquisición equipos nuevos, es tener mayor

cantidad de clientes, garantizando un servicio de calidad y cubriendo toda la demanda en su

mercado.



CAPITULO  V

EVALUACION ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costo y calendario de la inversión, para la implantación de la

alternativa  propuesta

La solución que se ha planteado para mejorar la situación actual de la

empresa, en lo referente a la paralización constante y tiempos improductivas de

sus equipos, los mismos que impiden un desarrollo normal de la empresa. La

alternativa escogida es la compra de dos equipos nuevos, la cual necesita de una

inversión, por lo que,  mediante análisis antes realizados se han determinado sus

costos, los cuales se clasifican en inversión fija y costos de operaciones.

5.1.1. Inversión fija

La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a un

ano calendario, en el caso de la alternativa de solución, los activos fijos o rubros

que forman parte de la inversión, son los que se detallan a continuación.

(Ver cuadro # 34)

Cuadro # 34

Inversión Fija

Descripción Costos

Compra de equipos nuevos $ 400.000,00

Total $ 400.000,00
  Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual



5.1.2. Costos de operación

Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se realizan

en varias ocasiones durante el periodo de un año, los cuales se detallan a

continuación:

Cuadro # 35

Costo de Operación

Descripción Valor

Consumo de combustible        14.021,57

Costo por mantenimiento          5.472,00

Costo de mano de obra        10.560,00

TOTAL        30.053,57

                          Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

                          Elaborado por: Carlos Yagual

En el siguiente cuadro se indica el valor  total de la propuesta de solución, lo

cual genera una inversión de $ 430.053,57, de tal forma que, el 93 %

corresponden a la inversión fija, con un monto de $ 400.000,00  y el 7 %

corresponden a los costos operativos, cuyo monto es de $ 30.053,57

respectivamente.

Cuadro # 36

Inversión Total

Fuente: Empresa

“TAINME S.A.”

Elaborado por:

Carlos Yagua

5.2. Plan de inversión/financiamiento de la propuesta

DESCRIPCION COSTO %

Inversión fija $ 400.000,00 93 %

Costo de operación $ 30.053,57 7 %

TOTAL $ 430.053,57 100,00%



Para la implantación de esta propuesta, la empresa TAINME S.A., necesita

realizar un préstamo de $ 272.000,00, al banco de Guayaquil, con una tasa de

interés del 17,5% y amortizado a ocho anos, el cual formara parte de la inversión a

realizarse.

5.2.1. Balance económico y flujo de caja

Para realizar el balance económico de flujo de caja, es necesario conocer el

porcentaje de ahorro que proyecta la empresa en relación a la propuesta de

solución planteada, que es un  90 % en el primer ano, o sea (2.009), lo que

equivale a $ 174.970,80  y el 1 %  en los próximos años hasta el año 2.014, donde

alcanza un ahorro del 95 %, equivalente  a $ 184.691,40, permaneciendo con este

porcentaje de ahorro hasta el año 2.018, respectivamente. En el siguiente cuadro

se muestra la proyección que estima la empresa ahorrar en un periodo de diez

años.

Cuadro # 37

Calculo de Ahorro esperado.

Anos Perdidas

% de

ahorro

Ahorro

esperado

Costo de

combustible

Costos por

mantenimiento

Costo por

mano de obra Ahorro neto

2008 194.412,00

2009 90% 174.970,80 14.021,57 5.472,00 10.560,00 144.917,23

2010 91% 176.914,92 14.021,57 5.472,00 10.560,00 146.861,35

2011 92% 178.859,04 14.021,57 5.472,00 10.560,00 148.805,47

2012 93% 180.803,16 14.021,57 5.472,00 10.560,00 150.749,59

2013 94% 182.747,28 14.021,57 5.472,00 10.560,00 152.693,71

2014 95% 184.691,40 14.021,57 5.472,00 10.560,00 154.637,83

2015 95% 184.691,40 14.021,57 5.472,00 10.560,00 154.637,83

2016 95% 184.691,40 14.021,57 5.472,00 10.560,00 154.637,83

2017 95% 184.691,40 14.021,57 5.472,00 10.560,00 154.637,83

2018 95% 184.691,40 14.021,57 5.472,00 10.560,00 154.637,83

TOTAL 1.817.752,20 1.517.216,50

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual



Una vez obtenidos los porcentajes y los valores de ahorro, se procederá a

realizar el cálculo del el Balance de flujo de caja, no sin antes incrementar un 5%

anual a los costos de operación, como son:

Cuadro # 38

Incremento de un 5 %  a los Costos de Operación

Anos %

Costo de

combustible

Costos por

mantenimiento

Costo por

mano de obra

5% 14.021,57 5.472,00 10.560,00

2009 5% 14.722,65 5.745,60 11.088,00

2010 5% 15.458,78 6.032,88 11.642,40

2011 5% 16.231,72 6.334,52 12.224,52

2012 5% 17.043,31 6.651,25 12.835,75

2013 5% 17.895,47 6.983,81 13.477,53

2014 5% 18.790,24 7.333,00 14.151,41

2015 5% 19.729,76 7.699,65 14.858,98

2016 5% 20.716,24 8.084,64 15.601,93

2017 5% 21.752,06 8.488,87 16.382,03

2018 5% 22.839,66 8.913,31 17.201,13

TOTAL 185.179,89 72.267,54 139.463,67

 Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

   Elaborado por: Carlos Yagual



Cuadro # 39

BALANCE DE FLUJO DE CAJA
PERIODO

DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ACUMULADO

Ahorro esperado de las

perdidas 174.970,80 176.914,92 178.859,04 180.803,16 182.747,28 184.691,40 184.691,40 184.691,40 184.691,40 184.691,40 1.817.752,20

Inversión Fija (400.000,00) (400.000,00)

Ingreso por venta de equipos 39.000,00

Costos de Operación

Costo de combustible 14.722,65 15.458,78 16.231,72 17.043,31 17.895,47 18.790,24 19.729,76 20.716,24 21.752,06 22.839,66 185.179,89

Costos por mantenimiento 5.745,60 6.032,88 6.334,52 6.651,25 6.983,81 7.333,00 7.699,65 8.084,64 8.488,87 9.358,98 72.713,20

Costo por mano de obra 11.088,00 11.642,40 12.224,52 12.835,75 13.477,53 14.151,41 14.858,98 15.601,93 16.382,03 17.201,13 139.463,67

Depreciación 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 360.000,00

Capital de operación anual 67.556,25 69.134,06 70.790,76 72.530,30 74.356,82 76.274,66 78.288,39 80.402,81 82.622,95 85.399,76 757.356,77

Saldo del ejercicio (361.000,00) 107.414,55 107.780,86 108.068,28 108.272,86 108.390,46 108.416,74 106.403,01 104.288,59 102.068,45 99.291,64

Costo de financiamiento 46.504,79 43.271,61 39.434,40 34.880,31 29.475,40 23.060,74 15.447,68 6.412,31

Total del flujo de caja 60.909,76 64.509,25 68.633,88 73.392,55 78.915,06 85.356,00 90.955,33 97.876,28 102.068,45 99.291,64

Flujo de caja acumulado (300.090,24) (235.580,99) (166.947,11) (93.554,56) (14.639,50) 70.716,49 161.671,83 259.548,10 361.616,55 460.908,19

TIR 27%

VAN $ 471.727,43

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual



Una vez calculado el Balance Económico de la propuesta planteada, se presentan los

resultados del flujo de caja obtenidos,  lo cual muestra que en el primer ano 2.009,

alcanzan la cantidad de $ -300.090,24, o sea que existe perdida en este ano,  en el segundo

año 2.010 sigue con resultado negativo de $ – 235.580,99, en e; tercer año 2.013 sigue

presentando resultado negativo de $ - 14.639,50, mientras que en el año 2.014 esta cifra

aumenta  en con valor positivo de $ 70.716,49, de aquí en adelante las cifras siguen

incrementando  hasta  alcanzar la cantidad de $ 460.908,19 en el decimo ano o sea 2.018,

respectivamente.

5.3. Análisis beneficio/costo de la propuesta

El beneficio de la propuesta se refiere al ahorro de las pérdidas que se aspira obtener,

el monto de las pérdidas asciende a $ 194.412,00, durante diez años de vida útil de la

propuesta.

Para calcular la relación  Beneficio-Costo, se presenta la siguiente fórmula:

Pero:

Donde:

VAN =  Valor actual neto

Fn     =  Ahorro de las perdidas

i        =  Tasa de interés

n       =  Numero de periodo



En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del valor presente del beneficio esperado,

con la aplicación de la fórmula del valor presente, es decir que el valor del beneficio anual

es de $   824.578,48

Cuadro # 40

Calculo del Valor Presente del Beneficio

Ano n F i Formula Valor

Valor

Acumulado

2008 0

2009 1 174.970,80 17,50% 148.911,32 148.911,32

2010 2 176.914,92 17,50% 128.141,18 277.052,50

2011 3 178.859,04 17,50% 110.254,75 387.307,25

2012 4 180.803,16 17,50% 94.853,76 482.161,01

2013 5 182.747,28 17,50% 81.594,63 563.755,64

2014 6 184.691,40 17,50% 70.180,99 633.936,63

2015 7 184.691,40 17,50% 59.728,50 693.665,13

2016 8 184.691,40 17,50% 50.832,77 744.497,89

2017 9 184.691,40 17,50% 43.261,93 787.759,82

2018 10 184.691,40 17,50% 36.818,66 824.578,48

Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

Elaborado por: Carlos Yagual

COSTO DE LA PROPUESTA =  $ 430.053,57 – 39.000

COSTO DE LA PROPUESTA = $ 391.053,57



Esta relación indica, que por cada dólar que se va a invertir, la empresa ahorrara $

2,11. Lo que significa que tendría un beneficio de $ 1,011

5.4. Índice financiero que sustenta de la inversión.

Los índices financieros que respaldan esta inversión son:

 Tasa interna de retorno (TIR)

 Valor actual neto (VAN)

 Tiempo de recuperación de la inversión

5.4.1. Tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR)  de una inversión,

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto

(VAN o VPN) es igual a cero.

Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los gastos con el valor futuro de

los ingresos previstos. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto

de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte,

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno

Algebraicamente: VAN = 0 = P = F / (1+TIR)n

Donde: P = Inversión inicial F = flujo de caja futuro TIR = Tasa interna de retorno

N = Numero de periodos anuales

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente:



TIR > i => realizar el proyecto

TIR < i => no realizar el proyecto

TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o  no.

Ya calculado el valor de la TIR en el balance de flujo de caja, que es, 27%,  al

reemplazar este valor en la ecuación financiera, el resultado de P debe ser igual al valor de

la inversión para demostrar que su valor es correcto.

En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos con la ecuación financiera.

Formula: P = F / (1+TIR)n

Cuadro # 41

Calculo del Valor la TIR
Ano n P (Inv. inicial) F i Formula P

2008 361.000,00 P = F / (1+TIR)n

2009 1 107.414,55 27% 84.578,39

2010 2 107.780,86 27% 66.824,27

2011 3 108.068,28 27% 52.757,85

2012 4 108.272,86 27% 41.620,25

2013 5 108.390,46 27% 32.807,45

2014 6 108.416,74 27% 25.838,90

2015 7 106.403,01 27% 19.967,69

2016 8 104.288,59 27% 15.410,16

2017 9 102.068,45 27% 11.875,67

2018 10 99.291,64 27% 9.096,52

Total 361.000,14

 Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

 Elaborado por: Carlos Yagual

En el cuadro se muestra el valor obtenido de P,  que es $ 361.000,14,  lo cual indica

que es igual al valor de la inversión inicial, por tal razón se dice que la ecuación queda

acorde, ratificándose que el TIR del ejercicio económico es igual a  27 %.



5.4.2. Tiempo de recuperación de la inversión.

Una vez analizadas las alternativas de soluciones que beneficien a la empresa, se

determina el tiempo de recuperación de la inversión, con la misma fórmula del TIR  es

decir:

P = F / (1+i)n

En donde:

i = Tasa interna de retorno del mercado, o sea  17,5 %.

El cuadro # 42  presenta el cálculo del tiempo de recuperación de la inversión.

Cuadro # 42

Calculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión

Ano n

P

 (Inv. Inicial) F i Formula P

P.

Acumulada

2008 361.000,00 P = F / (1+i)n

2009 1 107.414,55 17,50% 91.416,64 91.416,64

2010 2 107.780,86 17,50% 78.066,72 169.483,36

2011 3 108.068,28 17,50% 66.616,93 236.100,29

2012 4 108.272,86 17,50% 56.802,59 292.902,88

2013 5 108.390,46 17,50% 48.395,14 341.298,01

2014 6 108.416,74 17,50% 41.197,34 382.495,35

  Fuente: Empresa “TAINME S.A.”

     Elaborado por: Carlos Yagual

La inversión inicial  es de $ 361.000,00  y su recuperación se daría en el sexto año, ya

que en el primer año se registran una recuperación de $ 91.416,64, en el segundo año se



incrementa a $ 169.483,86, mientras que en el sexto año se tiene una recuperación  $

382.495,35,  lo que significa que la inversión se recuperara en los primeros diecinueve días

del sexto año. Los cual se demuestra a continuación.

 X 19 días =  $ 20.187,25

Se tiene:

Lo que significa que la propuesta de solución es rentable.

5.4.3. Valor actual neto  (VAN)

En el cuadro # 40  se calculo el VAN, con una tasa del 17,5 % anual, esto indica que

las ganancias han compensado la inversión, y se ganaría un poco más.



El VAN,  se obtiene de la siguiente manera:

VAN =  $ 824.578,48 - $ 361.000,00

VAN =   $ 471.727.43

5.5. Factibilidad.

Los resultados de la evaluación económica y financiera son las siguientes:

 La inversión se recupera en un periodo de seis anos, por lo tanto la inversión es factible

desde el punto de vista económico, ya que la vida útil de la propuesta es de 10 anos.

 La tasa interna de retorno (TIR)  es 27 %, la cual supera a la tasa del mercado que esta

en 17,5%, esto significa que la propuesta es factible.

 El valor actual neto (VAN) supera el monto de $ 471.727,43  que es  el beneficio que

genera la propuesta planteada,  demostrando su  justificación.



CAPITULO  VI

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

6.1. Selección y programación de actividades para la implantación de la

propuesta

Previo a la ejecución de esta propuesta, se debe contar con la aprobación del

Gerente General para de esta manera poner en marcha la implementación del sistema.

Una vez aprobada la estrategia de solución, se elabora un programa de

actividades para obtener las incidencias de los resultados propuestos de la solución a

emplearse.

Para conseguir las metas requeridas, se ha generado la aplicación del Diagrama

de Gantt a continuación expuesto, para poder señalar el tiempo que se tardaría en

implantar la propuesta.

Las actividades que se plantean en la propuesta son las siguientes:

Entrega del proyecto a los directivo de la empresa, explicando sus utilidades y

beneficio que van a obtener con este sistema.

Aprobación de la propuesta

Cotizar equipo

Seleccionar mejor oferta



Gestionar tramite de pago

Embarque y transportación del equipo

Trámite aduanero y pagos de impuestos

Salida del equipo desde el puerto hacia la empresa

Proceso de inspección y ajuste del equipo

Puesta en marcha del proyecto

6.2. Cronograma de la implantación con la aplicación de Microsoft Proyect.

El cronograma de la implantación de la alternativa de solución se lo realiza por medio

del programa de Microsoft  Proyect., que contiene herramientas prácticas que son muy

útiles en la estructuración de Diagrama de Gantt.

Para mayor especificación, en el anexo # 18 se presenta el cronograma de

implantación de la propuesta planteada.



CAPITULO  VII

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones.

En el estudio realizado en la Empresa TAINME S.A., en el Área de Servicio

de Grúas, se presentan antecedentes, características, localización, procesos,

diagramas, actividades, entre otros untos importantes que se dan en esta

institución.

Ya determinada las falencias de la empresa en capítulos anteriores, se

presentan las  más importantes, que son: Los tiempos improductivos,  por las

paralizaciones de sus equipos, sean estos por; falta de mantenimiento, falta de

stock de repuestos, por fallas en sus sistemas, eléctrico,  hidráulico o simplemente

por la descoordinación que existe entre departamentos, que trae como resultado

pérdidas económicas que superan los $ 194.412,00 anuales

La alternativa planteada como solución para estos problemas, consiste en

comprar dos equipos nuevos e implantar un programa de control y mantenimiento

de equipos en la empresa.

Con esta propuesta se cubrir gran parte de la demanda en el mercado,

brindando un servicio de calidad y puntual, con esto también se prevé incrementar

la productividad de la empresa en un corto plazo.

La inversión total de la propuesta de solución asciende a $430.053,57, de tal

manera que el 93 %, o sea $ 361.000,00, pertenecen a la inversión fija,  mientras

que el  7%, que equivale a  $ 30.053,57,  pertenecen a los costos de operación.



La inversión procedente tendría una tasa de retorno de 27%, que comparada con la

tasa de interés del mercado 17,5%, genera un Valor Anual Neto (VAN) de $ 428.063,72

que indica la factibilidad económica, la cual es confirmada al determinar un tiempo de

recuperación de seis años y una vida útil de la propuesta de diez anos.  Por tal razón se

considera conveniente la puesta en marcha de esta alternativa de solución, que ayudaría a

minimizar las la paralizaciones de los equipos y los tiempos improductivos.

7.2. Recomendaciones

De acuerdo al análisis obtenido, se puede plantear ciertas recomendaciones para los

directivos de la empresa, para que de esta manera hagan conciencia y decidan la puesta en

marcha de la propuesta de solución planteada y no sigan  sufriendo las pérdidas debido a

estos inconvenientes, entre las recomendaciones planificadas se exponen las siguientes:

Esta recomendación que se plantea, va dirigida exclusivamente a la alta dirección, es

que invierta en el mejoramiento de sus activos, comprando nuevos equipos con tecnología

de punta, los cuales rendirían con mayor eficiencia y reduciría los tiempos improductivos

que causan pérdidas económicas.

Se recomienda también implantar un programa y plan de control y mantenimiento de

equipos con el apoyo de un supervisor en el área.

Otra recomendación que se plantea a la empresa, consiste en monitorear los tiempos

ociosos del personal de la organización, para de esta manera mantenerlos operativos en

otras áreas.

Con estas recomendaciones se lo lograra mejorar los índices de productividad de la

empresa, garantizando una mayor satisfacción en los clientes.



ANEXO # 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA
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ANEXO # 2

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA



ANEXO # 4

FLUJOGRAMA DE PROCESO
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ANEXO # 05

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPRACIONES DE
PROCESOS

COMUNICACIÓN CON EL CLINTE

    INSPECCION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR

    PREPARACION DEL EQUIPO

    CARGAR COMBUSTIBLE

     LLENAR ORDEN DE TRABAJO

     ENTRGAR ORDEN DE TRABAJO AL OPERADOR

     TRANSPORTE DEL EQUIPO AL LUGAR DE LA OPERACIÓN

      INSPECION DEL AREA DE TRABAJO

      OPERACIÓN DEL EQUIPO

      FIRMAR ORDEN DE TRABAJO POR EL CLIENTE

      RETORNO DEL EQUIPO A LA EMPRESA

      ENTRGAR ORDEN DE TRABAJO FIRMADA

      INSPECCION DEL EQUIPO AL LLEGAR A EMPRESA

1

2

3

4

2

1

2
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1

2
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ANEXO # 06

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Paralización
de  equipos

MATERIALES METODOS

MANO DE OBRA
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al personal técnico

Falta de organizaciónFalta de repuestos

Falencia en los pedidos
de repuestos e insumos

Demora en los pedidos

Indisponibilidad de
personal técnico para
reparación de equipos

Falta de programas
de capacitación

Falta de personal
especializado

Falta de stock en
mercado nacional Demora en las

importaciones
Falta de control
de limpieza

Falta de control
de mantenimiento

Mal funcionamiento
de los equipos

MAQUINARIAS

Problemas mecánicos

Fallas en los sistemas
de grúas

Eléctricos,
hidráulicos

Equipos
obsoletos



ANEXO # 07

CARACTERISTICAS

GRUA TELESCOPICA QY20B

La grúa QY20B usa un chasis de fabricación propia y un
poderoso motor

El tambor principal y auxiliar pueden obtener una baja
velocidad con una gran carga o una alta velocidad con poca
carga, mejorando la eficiencia del trabajo

Pluma telescópica de 4 secciones, plumín de una sección
montada de lado, cilindro simple para soporte de elevación
frontal totalmente de accionamiento hidráulico

Dos cabinas ergonómicamente diseñadas conforme a las
normas ISO, equipadas con ventilador, calefacción u
opcional aire acondicionado

Cabina de operador con asiento ajustable de absorción de choque y equipada con monitor de cristal líquido para la
visualización de varias configuraciones de operación de grúas

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

Longitud Total 12 metros

Ancho Total 2.5 metros

Altura Total 3.3 metros

Peso Total 26020 kilogramos

Eje Frontal 6900 kilogramos
Distribución de Peso

Eje Trasero 19120 kilogramos

Motor

Modelo 6C250-2 SC8DK260Q3

Potencia 184 Kw a 2200 rpm 192 Kw a 2200 rpm

Torque 958 N.m a 1400 rpm 1000 N.m a 1400 rpm

RPM 2200 rpm 2200 rpm



Velocidad Máxima 72 kilómetros / hora

Mínimo Diámetro de Giro 20 metros

Despeje 270 milímetros

Angulo de Salida 21 º

Angulo de Entrada 11 º

Distancia de Frenado 9.5 metros

Máxima Pendiente 35 %

Consumo de Combustible en 100 Kilómetros 35 litros aproximadamente

Capacidad de Izaje

Capacidad Máxima 20 toneladas

Radio de Giro del Malacate 3.38 metros

Altura de Izaje de Pluma Base 10.2 metros

Altura de Izaje de Pluma Extendida 31.7 metros

Altura de Izaje de Pluma Extendida con Plumín 39.9 metros

Velocidad de Trabajo

Tiempo de Elevación Total 75 segundos

Tiempo de Extensión Total de Pluma 95 segundos

Tiempo de Retracción Total de Pluma 95 segundos

Máxima Velocidad de Giro 3 rpm

Tiempo de Extensión de Vigas Estabilizadoras 35 segundos

Tiempo de Retracción de Vigas Estabilizadoras 30 segundos

Tiempo de Extensión de Gatos Estabilizadores 30 segundos

Tiempo de Retracción de Gatos Estabilizadores 30 segundos

Venta

Precio $ 180.000

Transporte



ANEXO # 08

CARACTERISTICAS

GRUA TELESCOPICA QY35K

Pluma de 4 secciones, todas de sección octogonal. Un
solo cilindro frontal de elevación de pluma para soporte de
elevación bajo centro de gravedad y buena estabilidad

Malacate principal y auxiliar separados unos de otros no
solo trabajan de forma individual sino también
simultáneamente

Cabina de conductor con nuevo diseño totalmente ancha
y con amplio campo visual

Función de giro libre para poder alinear automáticamente
la carga

Los comandos hidráulicos, con sistema piloto y
acondicionamiento tipo joystick, hacen que la operación
sea suave y precisa

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

Longitud Total 12.61 metros

Ancho Total 2.5 metros

Altura Total 3.28 metros

Peso Total 32300 kilogramos

Eje Frontal 11150 kilogramos
Distribución de Peso

Eje Trasero 21150 kilogramos

Motor

Modelo Steyr WD615,50 SC8DK280Q3

Potencia 206 Kw a 2200 rpm 206 Kw a 2200 rpm

Torque 1300 N.m a 1600 rpm 1112 N.m a 1400 rpm

RPM 2200 rpm 2200 rpm



Transporte

Velocidad Máxima 72 kilómetros / hora

Mínimo Diámetro de Giro 24 metros

Despeje 260 milímetros

Angulo de Salida 16 º

Angulo de Entrada 15 º

Distancia de Frenado 10 metros

Máxima Pendiente 30 %

Consumo de Combustible en 100 Kilómetros 36 litros aproximadamente

Capacidad de Izaje

Capacidad Máxima 35 toneladas

Radio de Giro del Malacate 3.05 metros

Altura de Izaje de Pluma Base 10.5 metros

Altura de Izaje de Pluma Extendida 33 metros

Altura de Izaje de Pluma Extendida con Plumín 48.7 metros

Velocidad de Trabajo

Tiempo de Elevación Total 80 segundos

Tiempo de Extensión Total de Pluma 100 segundos

Máxima Velocidad de Giro 2 rpm

Tiempo de Extensión de Vigas Estabilizadoras 35 segundos

Tiempo de Retracción de Vigas Estabilizadoras 30 segundos

Tiempo de Extensión de Gatos Estabilizadores 40 segundos

Tiempo de Retracción de Gatos Estabilizadores 25 segundos

Venta

Precio $ 220.000



ANEXO # 09

TAINME S.A.

AREA DE SERVICIO DE GRÚAS

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

Especificaciones técnicas Dimensiones y peso
Fecha Long. Total
Nombre del equipo Ancho total
Modelo Altura total
Serie Peso total
Procedencia Eje frontal
Ano de fabricación Eje trasero
Neumáticos

Motor Capacidad de Izaje
Modelo Carga máxima
Potencia Radio de giro
Torque Altura izaje
RPM Altura izaje del plumín

Archivo fotográfico



ANEXO # 10

REPORTE DE MANTENIMIENTO

  Fecha: __________________   Técnico:________________ # de Reparación: ______

  Equipo:    ________________   Operador:_______________ Tiempo de repara: ____

Daños en sistemas: Mecánico        Eléctrico Hidráulico    Otros

   Tipo de mantenimiento: Preventivo Correctivo

Descripción del daño:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Causas del daño:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Descripción de reparación:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  Costo de
reparación

Descripción Valor

     Repuestos

      Mano de obra

      Insumos

      Otros

      Total

Observaciones:  _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

   ____________________    ____________________  ____________________
            Técnico        Operador   Verificado por:



ANEXO # 11

INSPECCIONES DIARIAS
FECHA:     GRUA: INSPECCION #

Serie Código ESTADO

Cant. Descripción Marca Modelo Tipo # # B R M Observaciones

Nota: Las inspecciones se realizaran  cuando el equipo salga y regrese de realizar
operaciones de trabajos.    Realizado por:     Recibido por:

  __________________ _____________________
B = BUEN ESTADO R = REGULAR   M = MAL ESTADO



ANEXO # 12

CRONOGRAMA DE TRABAJO A REALIZAR EN LAS GRÚAS

GRUA P&H 20 TON

GRUA P&H 22 TON



ANEXO # 13

GRUA LORAIN 27 TON

GRUA GROVE 40 TON



ANEXO # 14

GRUA P&H 65 TON

GRUA P&H 75 TON



ANEXO # 15

GRUA GROVE 80 TON

GRUA GROVE 110

TON



ANEXO # 16

Inspección Semanal
EQUIPOS (GRÚAS) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

P&H 20 TON x
P&H 22 TON x

LORAIN 27 TON x
GROVE 40 TON x

P&H 65 TON x
P&H 75 TON x

GROVE 80 TON x
GROVE 110 TON x

Inspección Mensual
SEMANAS

EQUIPOS (GRÚAS) 1 2 3 4
P&H 20 TON x
P&H 22 TON x
LORAIN 27 TON x
GROVE 40 TON x
P&H 65 TON x
P&H 75 TON x
GROVE 80 TON x
GROVE 110 TON x

Inspección Trimestral

EQUIPOS (GRÚAS)

Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

P&H 20 TON x
P&H 22 TON x
LORAIN 27 TON x
GROVE 40 TON x
P&H 65 TON x
P&H 75 TON x
GROVE 80 TON x
GROVE 110 TON x

Autor: Carlos Yagual G
Fuente: TAINME S.A.



ANEXO # 17

Inspección Anual
EQUIPOS
(GRÚAS) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P&H 20 TON x

P&H 22 TON x

LORAIN 27 TON x

GROVE 40 TON x

P&H 65 TON x

P&H 75 TON x

GROVE 80 TON x

GROVE 110 TON x

Autor: Carlos Yagual G
Fuente: TAINME S.A.


