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RESUMEN 

 
AREA: GESTION DE LA PRODUCCION 

TEMA: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL MODULO 1 DE LA 

EMPRESA ECUAESTIBAS S.A. DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 
Siendo imprescindible la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio), y siendo partícipes del mismo, 
se deben efectuar trabajos de investigación en las empresas a fin de hacerlas más productivas, 
siendo para ello necesario invertir en capacitación, tecnología e investigación para realizar y 
ejecutar tareas que impliquen un mejor proceso en el embarque y traslado de contendores de 20” y 
40”, es por ello que se ha procedido a analizar dicho proceso a fin de minimizar costos operativos 
de almacenamiento. 
 
Para efectuar este análisis se utilizan herramientas de Ingeniería 
Industrial entre las cuales mencionamos a las siguientes: Diagrama 
Causa Efecto, Distribución de planta, Diagrama de operaciones de 
proceso, Diagrama Gantt y Diagrama Pert. 
 
Efectuado el análisis se determinó que se pierde por concepto; de alquiler 
de maquinaria aproximadamente $112.000,0 en cada trimestre del año,  
así como también por maquinaria paralizada por falta de mantenimiento 
preventivo $57.895,13 y otros problemas llegando a totalizar $172.955,13  
en un trimestre del año 2003; se plantea como alternativa de solución 
para cada uno de los problemas, debiendo comprar nuevos equipos que 
han cumplido su vida útil, debiendo invertir en total para la solución   
aproximadamente $537.062,00 lo que dará como resultado un aumento 
de las utilidades de la empresa en $ 503.488,44. 
 
La alternativa de solución fue analizada económicamente con lo cual se 
demostró que se obtiene una Tasa interna de retorno mayor a la Tasa 
bancaria, con lo cual la alternativa es de mayor rendimiento, lo cual la 
hace factible.Finalmente se realiza un cronograma de las actividades 
concernientes a la implantación de la alternativa de solución, 
determinándose un tiempo de 12 días laborables para su ejecución 
 
 
 
 
Ing. Vélez Richard         Sr. Díaz Torres Wilson 
    DIRECTOR       AUTOR 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

ECUAESTIBA S.A. es una empresa ecuatoriana constituida como 

sociedad anónima, filial de Sudamericana Agencia Aéreas y Marítimas 

(SAAM ) en el Ecuador. 

 

Inició sus operaciones en el año de 1995, sus principales actividades 

están relacionados con los servicios portuarios entendiendo esta a la 

carga y descarga de bienes en los puertos ecuatorianos; para el efecto 

cuenta con: Remolcadores, estiba / desestiba, talleres de contenedores, 

grúas móviles, equipos portuarios, además cuenta con el servicio de 

almacenaje. 

 

Es una empresa que ha sido protagonista de la modernización del 

sistema portuario que en su trayectoria ha llegado a convertirse en la más 

importante del sector en cada una de las actividades que satisface, con la 

mayor cobertura geográfica y diversificación de servicios. 

 

El éxito alcanzado se basa en una estrategia de diferenciación a 

través  de la rápida adaptación de las necesidades individuales de 

clientes, la aplicación de procedimientos modernos de la inversión y 

manejo de tecnología de ultima generación, teniendo como principales 

objetivos la optimización de los trabajos, la seguridad y la conservación 

del medio ambiente. 

 



  

Estos atributos convierten a la empresa en sus socios comerciales 

de los clientes dado que una de sus principales preocupaciones es 

agregar valor a los negocios mediante la prestación de un servicio 

superior. 

 

Otorga empleo directo e indirecto a mas de trescientas cincuenta 

personas permanentemente capacitadas para el adecuado desarrollo de 

sus actividades; herramientas que entrega con el objeto de motivar a su 

gente y que le permitirán perfeccionarse cumpliendo de esta manera con 

un rol social que considera fundamental. 

 

Cuenta con el apoyo permanente de los más de 40 años de 

experiencia institucional a nivel latinoamericano. 

 

Estas cualidades permiten la entrega de un servicio integral y 

personalizado, brindando total confianza en los puertos del Ecuador.       

 

1.2 Justificativo 

 

La creciente competencia que existe en el mercado nacional e 

internacional obliga a que la empresa “ECUESTIBAS S.A.” sea más 

competitiva. Por este motivo el presente estudio esta orientado a 

aumentar la productividad, eficiencia y competitividad de esta empresa.  

 

1.3 Objetivos generales 

     

Realizar un análisis  general del área de producción a fin de 

identificar y diagnosticar los diversos problemas que afectan sus 

actividades y plantear soluciones de tal manera que se pueda optimizar 

los recursos en toda el área operativa desarrollando una buena imagen 

para lograr ser la empresa número uno en servicio portuario en 

Latinoamérica. 

 



  

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Una adecuada capacitación del personal para mejorar el desarrollo 

en las diferentes  áreas de operaciones que se realizan dentro del 

modulo. 

 

o Analizar los puestos de trabajo y el rendimiento del personal. 

 

o Identificar las fortalezas y debilidades de la producción 

 

o Monitorear las necesidades de los clientes para buscar un 

mejoramiento continuo de acuerdo a los requerimientos de estos. 

 

o Evaluar las capacidades de producción de las maquinarias y 

equipos 

 

o Un buen mantenimiento permanente preventivo correctivo de 

maquinarias y equipos. 

 

o Desarrollar y programar la implantación de las soluciones 

propuestas 

 

1.5       Metodología 

 

       La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada en 

base a las consideraciones técnicas de análisis de procesos, 

determinando los problemas que inciden con mayor frecuencia en el 

desarrollo de las operaciones, luego analizar las causas que originan 

dichos problemas y los costos que representan para la empresa  

 

 



  

1.6       Marco teórico 

 

Es preciso mencionar en esta investigación, el aspecto fundamental 

que motiva a realizar el estudio en la empresa ECUAESTIBAS S.A., el 

cual se orienta a desarrollar técnicas de ingeniería que permitan a la 

administración de operaciones, aplicar soluciones integrales en base a 

propuestas  de optimización de recursos. 

 

Una vez determinado los parámetros y estándares de producción, 

que le otorguen a la empresa la capacidad de ser competitivos, se 

desarrollaran las condiciones necesarias para posicionarse en el mercado 

nacional e internacional.       

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO  II 

 

IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1      Razón social 

 

 ECUAESTIBAS S.A.  Es una  empresa  ecuatoriana constituida 

como sociedad anónima, filial de Sudamericana Agencia Aéreas y 

Marítimas (SAAM) en el Ecuador. Tiene su centro de operaciones en el 

Puerto Marítimo dentro del perímetro de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil A.P.G.  

 

2.2     Actividades de la empresa   

  

 ECUAESTIBAS S.A.  Empresa que en base a su continuo 

mejoramiento de calidad de su personal presta a su gama de clientes los  

siguientes servicios portuarios: 

 

� ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

 

Nuestra empresa esta destinada al almacenaje y reparación de todo tipo de 
contenedores. A ello se agrega un estricto control de las unidades por medio de 
un software especialmente diseñado para el registro de inventario de acuerdo a 
los requerimientos individuales de las líneas navieras, que además permite 
entregar reportes en línea  a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

� ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PERECIBLES 

 

Estos productos estibados dentro de unidades  reefer (refrigerados) 

que luego de ser almacenados son programados por nuestros 

técnicos dependiendo el lugar de destino  la temperatura será 

relativamente activada. 

 

� SERVICIO DE GRUAS EN MUELLE  

 

Posee la más completa y moderna gama de  equipos en el mercado 

local para satisfacer todas las necesidades y exigencia de las 

operaciones portuarias actuales, capaces de cumplir con los más 

altos estándares de eficiencia y seguridad para cualquier tipo de 

operación de contenedores, carga general, homogénea y heavy  lift 

(extra pesada). Entre ellos se encuentran dos GRUAS MOVILES con 

capacidad máxima de 100 y 50 toneladas respectivamente, únicas 

en su tipo en los puertos del país. 

 

� SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO LAS 24 HORAS 

 

La custodia de las instalaciones se efectúa a través de circuitos 

cerrados de televisión y vigilancia las 24 horas del día.  

  

� Estiba / desestiba 

 

Comprende las faenas de carga y descarga, confección y 

organización de las secuencias operacionales, logística de terminal, 

recepción, almacenaje y despacho. La experiencia, profesionalismo 

e innovación son los factores que han definido este servicio brindado 

por Ecuaestibas, satisfaciendo las diversas necesidades de 

transferencia de todo tipo de carga dentro de los cuales se 

encuentran contenedores, carga suelta, frutas, congelados y 



  

automóviles, que totaliza mas de un millón y medio de toneladas 

transferidas anualmente.  

 

� Remolcadores. 

 

Este servicio consiste en el establecimiento  y coordinación de 

comunicaciones con los buques de todo tipo de tráfico que arriban o 

zarpan dentro de la jurisdicción de autoridad portuaria de Guayaquil, 

terminales privados y muelles. También se efectúa el transporte 

acuático de prácticos y la operación de mantenimiento de las 

estaciones de radio. 

 

2.3.     Objetivos de la empresa 

 

o Incrementar los niveles de productividad en todas sus áreas 

 

o Minimizar los costos de producción 

 

o Satisfacer las exigencias de los clientes  

 

o Aumentar la participación del mercado  

 

o Determinar estándares en las, operaciones que permitan competir 

en el mercado nacional e internacional 

 

o Analizar situación del mercado  nacional e internacional. 

 

2.4. Localización de la empresa 

 

 ECUAESTIBA S.A.  se encuentra localizada en el sector sur este 

de la ciudad de Guayaquil; dentro del recinto portuario del puerto marítimo 

instalaciones que son de propiedad y administradas por la A.P.G. (VER 

ANEXO No 1) 



  

 La  A.P.G. cuenta con todos los servicios básicos  ya sea Agua 

para contribuir con el aseo diario de las instalaciones de las diferentes 

empresas que operan, por otra parte la energía eléctrica,  que sirve para 

iluminar las diferentes calles muelles y patios de los diferentes módulos, 

también se tiene el servicio telefónico que entra en el sistema de 

comunicación y de redes que nos facilita para comunicarnos vía red con 

la C.A.E. por medio del Sistema Interconectado de Comercio Exterior 

S.I.C.E.M.  

 

2.5. Estructura orgánica  

 

 La empresa ECUAESTIBA S.A. cuenta en su diagrama estructural 

con ejecutivos que ponen de manifiesto su profesionalismo en las 

operaciones de los servicios portuarios que requieren sus clientes, ya que 

no tiene una estructura piramidal si no plana que no permite la burocracia 

poniendo en manifiesto el destaque del personal que conforman la 

empresa.  (VER ANEXO No 2) 

  

FUNCIONES DEL AREA OPERACIONAL.- Considerando el estudio que 

se esta realizando se menciona las formas importantes correspondientes 

al área operacional. 

 

GERENTE DE OPERACIONES.-  

 

 Responsabilidad general. Es quién tiene a cargo las operaciones 

portuarias y de fijar las políticas así como también diseñar las estrategias 

para cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 

 

1.-  Controlar y evaluar el desempeño del personal 

 

2.-  Planificar las actividades operacionales 



  

3.-  Dirigir a todo el personal a su cargo hacia el objetivo deseado. 

 

4.- Medir el nivel de cumplimiento de los planes fijados para las 

operaciones portuarias. 

 

5.-  Determinar los planes operacionales a corto, mediano y largo plazo. 

 

6.- Clasificar el cumplimiento de los planes operacionales acorde a los 

objetivos de la empresa. 

 

JEFE DE TERMINAL: RESPONSABILIDAD GENERAL 

 

Es el que esta cargo de los terminales y tiene que actuar con 

liderazgo coordinando los objetivos trazados por la GERENCIA DE 

OPERACIONES. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

� Controlar todas las operaciones portuarias que se realizan en los  

terminales. 

� Controlar que las operaciones se rijan por los estrictos controles 

establecidos de calidad. 

� Supervisar y evaluar al personal a su cargo. 

� Dirigir y motivar al personal midiendo su eficiencia de tal manera 

que se cumpla con lo que se denomina productividad.  

 

JEFE DE MODULO 1 

 

� Responsabilidad General: Coordinar que las operaciones del 

modulo 1 se cumplan con los planes establecidos. 

� Responsabilidades Especificas: Supervisar el cumplimiento y el 

objetivo del modulo 1.  Sectorizar las unidades de acuerdo a los 

servicios portuarios requeridos                  



  

� Velar por el cumplimiento de las actividades operacionales del 

modulo 1 así como de su verificación. 

� Dirigir, motivar al personal a su cargo y coordinar las estrategias 

establecidas en los tiempos previstos. 

� Coordinar, organizar y mantener toda la información referida  

� Realizar cronogramas de labores diarias dirigidas a los jefes de 

patio, coordina con el jefe de terminales las estrategias 

operacionales a realizarse en el modulo 1 

� Supervisar y evaluar el personal a su cargo. 

 

JEFE DE PATIO 

 

RESPONSABILIDAD GENERAL 

 

 Supervisar que las actividades operacionales de modulo 1 se 

realicen en las condiciones establecidas en el cronograma de trabajo 

diario.  

 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 

 

� Supervisar y evaluar al personal a su cargo. 

� Dirigir y supervisar que las actividades de despacho de unidades 

se realicen de acuerdo al cronograma diario de labores. 

� Dirigir y supervisar que el almacenamiento de unidades se realice 

de forma normal. 

� Dirigir y supervisar que las unidades sean trasladadas para el aforo 

físico. 

� Dirigir y supervisar el cumplimiento del traslado de las unidades 

que sean transportadas a la zona de exportación. 

� Velar por el cumplimiento general de todas las actividades a su 

cargo. 

(Ver Anexo  No. 2) 

 



  

2.6. Volumen de producción y ventas 

 

 Con el propósito de determinar el comportamiento o la tendencia 

del nivel de ventas de la empresa, se procede a analizar las estadísticas 

mensuales de los siguientes periodos 2001, 2002 y 2003. En base a estos 

cuadros, se puede además establecer el incremento porcentual de las 

ventas mensuales del año. 

CUADRO No. 1 

INGRESOS ANUALES  

MESES 2002 2003 2004 2005 

ENERO  $496,320.00   $511,209.60   $454,976.54   $395,829.59  

FEBRERO  $526,099.20   $541,882.18   $482,275.14   $419,579.37  

MARZO  $557,665.15   $574,395.11   $511,211.64   $444,754.13  

ABRIL  $591,125.06   $608,858.81   $541,884.34   $471,439.38  

MAYO  $626,592.56   $645,390.34   $574,397.40   $499,725.74  

JUNIO  $664,188.12   $684,113.76   $608,861.25   $529,709.29  

JULIO  $704,039.41   $725,160.59   $645,392.92   $561,491.84  

AGOSTO  $746,281.77   $768,670.22   $684,116.50   $595,181.35  

SEPTIEMBRE  $791,058.68   $814,790.44   $725,163.49   $630,892.24  

OCTUBRE  $838,522.20   $863,677.86   $768,673.30   $668,745.77  

NOVIEMBRE  $841,037.76   $866,268.90   $770,979.32   $670,752.01  

DICIEMBRE  $843,560.88   $868,867.70   $773,292.26   $672,764.26  

GRAFICO No. 1  

INGRESOS NETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECUAESTIBAS 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 



  

2.7.   Análisis del entorno de la empresa en el mer cado actual 

 

 La crisis económica del Ecuador ha sido agobiante para todos los 

sectores productivos del país más aún que nos encontramos en un 

sistema de globalización que va a afectar a muchos sectores sino se 

encuentran con la capacidad competitiva para introducirse en los 

mercados, mantenerse y expandirse. 

 

 Nuestro Ecuador desde el cambio de su moneda se ha visto en una 

serie de ajustes macroeconómicos aunque se prevé un crecimiento del 

PIB (Producto Interno Bruto); debemos estar consiente que la elevación 

de impuestos y la situación jurídica nacional hacen que el inversionista 

extranjero se encuentre en un estado de nerviosismo para invertir sus 

capitales. 

 

 Por ello se aspira que exista un cambio que oriente la estabilidad 

de los exportadores. 

 

LA EMPRESA EN EL MERCADO ACTUAL 

 

 ECUAESTIBAS S.A.  Es una empresa de servicios portuarios, se 

encuentra dentro de un mercado Oligopolio en el cual participan dando el 

servicio de manejo de contenedores de cargo general cuatro empresas, 

cuyos precios por servicios son los mismos de común acuerdo. 

 

EMPRESAS: 

 

ECUESTIBAS          55 % 

TRANSAGENT        20 % 

ARETINA                 15 % 

SVU                           10 % 

(VER ANEXO No 3) 

 



  

2.8.     Servicios que brinda la empresa 

 

 ECUAESTIBA S.A. Empresa que en base a su continuo 

mejoramiento de calidad del personal presta a su gama de clientes  los 

siguientes servicios portuarios: 

 

� Almacenamiento y custodia de contenedores de cargo general        

� Manejo y atención de naves 

� Estiba / desestiba 

� Movimiento de despacho para nacionalización de la carga 

� Servicios de grúas en muelle 

� Seguridad de unidades almacenadas las 24 horas 

� Traslados, restibas 

� Servicio de remolcadores. 

 

2.9.     Descripción del proceso 

 

 ECUAESTIBAS S.A. Es una empresa de servicios y se dedica al 

almacenamiento de contenedores en base a la estiba y desestiba de los 

diferentes buques que opera dentro del puerto marítimo: 

                        

a) Descarga de las unidades de importación que se encuentran en el 

buque por las diferentes Grúas   móviles de tierra o ya sea  por las 

mismas grúas o plumas del buque  ubicada en el muelle indicado 

por Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

b) El embarque de las unidades de exportación al buque estas 

unidades llegan al modulo vía terrestre de las diferentes ciudades 

del país y se les realiza un EIR de ingreso, luego se le pone un 

sello de cable y un sello adhesivo, ingresa y se lo ubica en el 

bloque de exportación (bloque #2). Ver Anexo No. 4 

 



  

c) Las personas que se encuentran en las operaciones del buque le 

dará  ubicación a los contenedores que se encuentren 

descargándose en el muelle asignado realizando un stacking. 

 

d) Luego las maquinas porta contenedores embarca las unidades a 

los diferentes carros (cabezales). Para luego ser ingresados al área 

de de almacenaje. 

 

e) Se ingresará las unidades al Modulo 1 para su almacenamiento 

previa a la  inspección física total de la unidad por medio de una 

documentación E.I.R (recibo de intercambio de contenedores) que 

se encuentra en la    P # 3 cerca de los muelles mencionados 

 

f) Dentro del área de almacenaje siguiendo el cronograma se designa 

a una maquina para que reciba la descarga de las unidades de 

importación del buque, en el área designada (los diferentes 

bloques). 

El operador bajara la unidad y el supervisor de maquina anotara la 

ubicación de la unidad con su respectivo Bloque, Bay y Tir. Hasta 

su retiro de parte del cliente presentando su respectiva 

documentación. 

 

g) Los carros (cabezales) luego de ser descargados nuevamente 

regresan al muelle donde se encuentra el buque asignado que se 

encuentran laborando para volver a ser cargados y continuar con la 

secuencia de la descarga.    

 

h) Luego de la descarga total se realiza un stacking en el muelle 

designado y el 10% de la descarga total para luego ser enviado a 

la báscula, ya que así esta establecido por Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. Esta operación se la realiza con los carros (cabezales). 

Y las maquinas porta contenedores y cada unidad que es 

embarcada se va con custodia a la báscula luego de haber 



  

realizado un EIR de salida, a su regreso de la báscula se le realiza 

otro EIR de ingreso para luego proceder  su almacenamiento 

 

2.10.  Análisis del proceso 

 

 Para describir el proceso operativo de los contenedores, se expone 

a continuación los pasos necesarios en el proceso. 

 

   

1.-  Descarga de unidades del Buque (a través de grúas) 

 

2.-  Embarque de unidades a través de guías en los cabezales 

 

3.-  Transporte de unidades hacia el modulo 1 

 

4.-  Demora en el ingreso al modulo 1 (5 min.) 

 

5.-  Inspección física del contenedor 

 

6.-  Inspección de sellos autorizados para el ingreso 

 

7.-  Descarga de unidades a través de la maquina porta contenedores 

 

8.- Transporte de unidades hacia el bloque designado del área de 

almacenamiento 

 

9.-  Colocación del contenedor en bahía asignada 

 

10.- Unidad almacenada. 

 

 Diagrama del operaciones del  Proceso y diagrama de análisis del 

proceso. 

 



  

(Ver anexo 5 y 6). 

 

2.11.  Listado de equipos y maquinarias 

 

 

CUADRO No. 2 

 MAQUINARIA DE ECUAESTIBAS 

                 T  U  R  N  O  S  

 I II III 

4 REACH STACKER REACH STACKER REACH STACKER 

4 SIDE LIFTER SIDE LIFTER SIDE LIFTER 

3 MONTACARGA DE  MONTACARGA DE  MONTACARGA DE  

 ORQUILLAS ORQUILLAS ORQUILLAS 

1 GRUA  GOTTWALT GRUA  GOTTWALT  GRUA  GOTTWALT 

1 DEMAC  GRUA  

DEMAC 

GRUA  DEMAC GRUA DEMAC 

Fuente: ECUAESTIBAS 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 

  

 REACH  STACKER: Representa la nueva generación de maquinas 

para el manipuleo tanto llenos como vacíos,  aunque existen versiones 

solo para unidades vacías. 

 

 Básicamente se trata de una grúa telescópica auto-propulsada, con 

una pluma expandible / retráctil, acoplada a un “spreader” de tipo “top 

loader” 

(Cuatro puntos de agarre) , igualmente expandible y retráctil para 

acomodar los dos tamaños básicos de contenedores navieros. 

 

 SIDE LIFTER: Es una maquina porta-contenedores equipada con 

un “spreader” de barra horizontal expansible  / retráctil a 20; (30; en 

modelos antiguos) y 40;  en sus extremos, el “sreader” tiene dos “twist-



  

locks” (piñas) que sirven para enganchar y liberar el contenedor a través 

de las aperturas de los corner “fittings”. 

 

 MONTACARGA DE ORQUILLAS: Por largo tiempo fue el método 

usual de manipulación de contenedores tanto llenos como vacíos. Los 

primeros contenedores se solían fabricar con cuatro bolsillos de monta 

cargas (fork pockets). 

 

 En la actualidad el uso de montacargas de orquillas esta restringido 

exclusivamente al manejo de unidades vacías de 20; los contenedores de 

40 no siempre tienen bolsillos de montacargas.   (VER ANEXO  No 6) 

   

2.12.   Capacidad instalada en el area de almacenaj e 

 

 Disponemos de un área total de 40.000 m2 estratégicamente  

ubicada a menos de 2 Kilómetros del puerto de Guayaquil, y tiene una 

capacidad destinada al almacenaje de 3.114 TEU S en el modulo 1 de 

ECUAESTIBAS S.A. 

 

 Se debe precisar que la palabra TEU S dentro de las operaciones 

que se realizan en los servicios portuarios significa contenedores que se 

detallan de la siguiente manera. 

 

 Equivalencia de medidas. 

 

1 Contenedor de 40 pies de largo es igual a 2 TEU S. 

1 Contenedor de 20 pies de largo es igual a 1 TEU S. 

 

 Su capacidad de la planta para almacenaje esta determinada en 

base al diseño estructural del área de terreno que posee, como se ha 

mencionado el área total es de 40.000 metros cuadrados y  márgenes del 

mercado técnicamente concebidos en los cuales estarían dentro de las 

siguientes proporciones: 



  

 ZONA DE IMPO: Esta zona comprende las unidades que son 

almacenadas para el despacho nacional y comprende 9 bloques con 

capacidad cada uno de 300 TEU S lo que da un total por el número de 

bloques de 2.400 TEU S  es decir el 77% de su capacidad total instalada. 

 

 ZONA DE AFORO: En esta área se realiza el aforo físico por parte 

de la Aduana  (CAE) donde son inspeccionados diariamente las unidades 

de importación y debido a la fluidez de las operaciones el calculo 

estimado es de 120 TEU S  lo cual significa que ocupa un 4% del área de 

capacidad  instalada. 

 

 ZONA DE EXPO: Esta zona comprende las unidades que están 

almacenadas para el despacho internacional la cual cuenta con un bloque 

de 300 TEU S con un porcentaje de capacidad instalada del 9.6%. 

 

RESUMEN GENERAL: 

 

 Para su mejor comprensión se detalla a continuación el siguiente 

cuadro lo cual resume lo mencionado anteriormente: 

 

CUADRO No. 3 

CAPACIDAD INSTALADA    

Zonas # De 

Bloques 

Cant.En 

Teu s 

Total % 

Importación  8 300 2.400 77 

Aforo 0.4 300 120 4 

Exportación 1 300 300 9.6 

Total 9.4 300 2.820 90.6 

Fuente: ECUAESTIBAS 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 Es decir actualmente la empresa ocupa el 90.6% de su capacidad 

instalada. (VER ANEXO  No 4) 



  

2.13.    Inventario de los recursos humanos 

 

 La empresa ECUAESTIBAS S.A. para el cumplimiento de sus fines 

cuenta con un departamento del  personal (Tercializadora) que es el 

encargado del reclutamiento y contratación de recurso humano para 

cumplir con los siguientes fines: 

 

 Dentro de las jornadas diarias de labores es necesario indicar que 

para  el buen desempeño de todas las Operaciones a realizarse, la 

empresa dispone de el Gerente de operaciones, el cual realiza un 

cronograma de actividades de trabajo diario, que son trasmitidas al Jefe 

del Modulo 1 el cual coordina con el Jefe de Patio y por lo consiguiente es 

el que esta encargado de que se ejecuten todas las operaciones diarias. 

 

 Se trabaja en tres turnos, cada turno representa 12 horas diarias de 

trabajo y es dirigido por un Jefe de patio (jefe de grupo).  Del asistente de 

exportación que es confianza del Jefe de patio es el encargado de sacar 

toda la exportación y que toda la documentación este de igual a lo 

indicado, en los diferentes buques que se trabaja siguiendo el cronograma 

diario. 

 

 Luego siguen los supervisores de maquina ellos están designados 

de llevar un registro de todos los movimientos de los contenedores que 

realiza la maquina y al mismo tiempo dirige los movimientos, de igual 

manera por las noches es el encargado de ubicar los contenedores que 

serán ubicados en la zona de aforo. 

 

 El operador es el que se encarga de despachar los contenedores 

(embarca en el cabezal) en el muelle cumple la misma función de 

embarcar las unidades que son bajadas del buque en los diferentes 

cabezales y en las noches esta encargado de sacar los aforos para el 

siguiente día. 

 



  

 El digitador es el encargado de ingresar al sistema todos los 

movimientos de los contenedores realizados por las maquinas durante el 

día y la noche este reporte lo entrega el supervisor de maquina, esto sirve 

para mantener actualizado el inventario en el sistema. 

 

 De igual manera los bodegueros están encargados de que las 

diferentes unidades que ingresan y egresan por las puertas 2 y 3 al 

modulo1 y los diferentes patios de la empresa sean previamente 

registrados y la revisión de todos los documentos estén en regla la 

revisión de sellos este normal y realizar un E.I.R del contenedor este 

documento certifica el estado en que ingresa o sale un contenedor.   

 (VER ANEXO  No  7)   

 

2.14. Mantenimiento general  

 

El mantenimiento que reciben los equipos se lo realiza de manera 

precaria, ya que la empresa de acuerdo al Organigrama no presenta un 

departamento de mantenimiento.  

 

 El mantenimiento que se realiza, más bien es de tipo correctivo, ya 

que se espera que la máquina se dañe para proceder a repararla, pero 

esto ocurre solo si el daño es en la parte mecánica, ya que si el daño es 

de tipo eléctrico, se procede a llamar o contratar los servicios de un 

mecánico electricista, con el recargo por la reparación. 

 

2.15. Seguridad industrial 

 

Partiendo del concepto de que Seguridad Industrial son las normas, 

actitudes o disposiciones tendientes a la prevención de accidentes de 

trabajo, se puede indicar que ECUAESTIBAS ha diseñado diversas 

comisiones que son las encargadas de planificarla  y dirigirla, entre estas 

se tiene: 



  

� Comisión de elaboración del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

� Comisión de Capacitación 

� Comisión de Investigación de Accidentes 

� Comisión de prevención y evacuación en incendios  

 

 Cuenta con un departamento de Seguridad Industrial y riesgos que 

controla el buen desenvolvimiento de las diferentes actividades que son 

desarrolladas. En los muelles que todo este limpio y sin derramamiento de 

aceite que siempre derraman las máquinas y que siempre después del 

zarpe de un buque hay un tiempo determinado para desocupar el muelle 

de todos los contenedores que son estaqueados (agrupamiento de 

contenedores) en el muelle. Dentro de los módulos que todas las 

personas que transitan dentro del patio se movilicen con el completo 

equipo de Seguridad Industrial y también cuenta con un departamento del 

Benemérito cuerpo de Bomberos de Guayaquil que nos permite controlar 

en cualquier momento un Conato de Incendio.       

 

 Generalmente la empresa si tiene una buena seguridad industrial, 

ya que cuenta con un sistema contraincendio, ya que se tiene distribuidos 

de manera estratégica  en el área del módulo 1 extintores, (Ver Anexo 

No.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 

3.1     Identificación de los problemas 

 

 Como se ha mencionado la empresa ocupa la mayor parte  

porcentual del mercado existente en cuanto a los servicios portuarios por 

lo que deberá estudiarse la problemática existente y dar a conocer 

alternativas de soluciones para mantener y expandir su liderazgo, bajo 

este contexto ameritaría un estudio mas profundo e integral para resolver 

los problemas en cada área existente que tomaría un tiempo mayor para 

el propósito de este estudio. 

 

 Por lo expuesto se limitará a realizar un enfoque pormenorizado en 

el modulo 1. 

 

 Los problemas existentes en el modulo 1 de ECUAESTIBAS S.A.  

Se exponen de acuerdo a las incidencias y paralizaciones que se han 

detectado en las diferentes zonas. 

 

 ZONA DE IMPORTACION : Como se ha indicado en esta zona se 

realizan las  actividades de almacenamiento provisional y traslado de las 

unidades para el aforo y para el despacho nacional , la problemática 

consiste en que para realizar las operaciones se cuenta  con maquinarias  

porta contenedores que el 50% son modelos antiguos que no permiten 

enganchar las unidades de la segunda fila en adelante lo cual retrasa las 

operaciones de despacho lo que significa insatisfacción a el cliente por la 

demora causada por esta maquinaria, además la continua paralización 

vulcanizada de las mismas lo mismo que ocurre a la maquinaria TAYLOR 

en lo que tiene que ver al almacenamiento. 

 



  

 Todo lo expuesto en esta zona tiene su causa que resume en lo 

siguiente: 

 

- Falta de servicio vulcanizado interno. 

- Maquinaria con inadecuada característica de operación para las 

necesidades del mercado. 

- Demora por ubicación de unidades. 

- Demora por compra de repuesto para las maquinas. 

 

 Todo lo mencionado ha determinado la identificación de un 

problema elemental e esta zona el cual es: 

 

- FALTA DE MANTENIMIENTO. 

 

 ZONA DE AFORO : Como se ha mencionado en esta zona se 

realiza los aforos físicos reglamentarios por la CAE que consiste en 

constatar que la mercadería declarada por el importador  Coincida con el 

D.A.U. (Declaración Única Aduanera); 

 

 Para que se ejecute esta actividad la empresa tiene que trasladar 

las unidades de la zona de importación hasta esta zona de aforo y una 

vez que ha sido aforado se traslada nuevamente a la zona de importación 

para su respectivo despacho. La problemática radica al realizar el traslado 

para el aforo existen demoras paulatinas de 40 y 45 minutos 3 veces al 

día debido a que se congestiona el aforo con los despachos generados 

por la mala ubicación de las unidades al ser aforadas y que por dicha 

zona transitan los cabezales con los contenedores despachados. 

 

 Lo expuesto tiene su causa que se detalla a continuación: 

 

1) Bloque de almacenamiento aforado con demasiados ROW. 

2) Área de aforado reducida. 

3) Mala ubicación de las unidades. 



  

4) Transito de cabezales y de maquinarias para el aforado en la 

misma zona. 

5) Demora por controles de documentación por parte de la CAE. 

 

 Se llega a determinar que el problema que origina estas causas es 

demora en los despachos de las unidades aforadas. 

 

 ZONA DE EXPORTACION  es esta zona se realiza el 

almacenamiento temporal y despacho de las unidades que van a ser 

exportadas. 

 

 La problemática consiste en retrasos de tiempos para ser 

despachadas las unidades que tiene su origen en las siguientes causas: 

 

1) Mala ubicación de las unidades. 

2) Falta de clasificación de las unidades. 

3) Falta de coordinación entre la aduana y la empresa para el 

despacho de unidades de exportación. 

 

 Basándose en las causas que se han mencionado el problema 

determinado en esta zona es: 

 

     Demora en los despachos de exportación. 

 

3.2. Determinación de los problemas 

 

 Sobre la base de lo analizado en el punto anterior la empresa 

ECUAESTIBAS tiene serios problemas operacionales como se lo ha 

demostrado a través del análisis zona por zona en el mod. 1. 

 Es importante que la organización reconozca sus falencias en las 

actividades mencionadas lo cual permitirá que logre sus actividades con 

las alternativas que se desarrollan en el presente estudio. 

 



  

 Los problemas detectados son los siguientes: 

 

Problema 1: Falta de mantenimiento preventivo correctivo. 

Problema 2: Demora de las operaciones. 

 

ORIGEN: ZONA DE IMPORTACION 

 

Problema 3: Demora en los despachos de las unidades aforadas. 

ORIGEN: ZONA DE AFORO 

 

Problema 4: Demora en los despachos en las unidades de EXPO. 

ORIGEN: ZONA DE EXPORTACION 

 

3.2.1 Registro de los problemas que afectan las ope raciones del 

módulo 1 . 

 

Problema 1 : Falta de mantenimiento preventivo correctivo. 

 

Origen:  Zona de importación 

 

Causa : No existe planificación de los requerimientos de los servicios 

técnicos externos para el vulcanizado y adquisición de repuestos de 

maquinarias. 

 

Efecto : Retrazo en las operaciones de almacenamiento y del traslado de 

unidades para el aforo. 

 

Origen:  Zona de importación 

 

Problema  2: Demora de las operaciones. 

 

Causas : Demora en la ubicación y enganche del spreader a las unidades 

por utilización de maquinaria antigua. 



  

 

Efecto : Retraso del 30% de las actividades del almacenamiento y 

traslado de las unidades para el aforo. 

 

Origen:  Zona de aforo 

 

Problema 3 : Demora en los despachos de las unidades aforadas. 

 

Causa : Distribución de despacho en la zona de aforo. 

 

Efecto : Insatisfacción del cliente. 

 

Origen:  Zona de importación 

 

Problema 4 : Demora en los despachos de exportación. 

 

Causa : Desorganización en la clasificación de las unidades y mala 

coordinación con el servicio de vigilancia aduanera (SVA) 

 

Efecto : Retrazo en las operaciones de carga en el buque. 

 

3.3. Diagrama causa y efecto . 

 

 Con la finalidad que la problemática existente en la empresa 

ECUAESTIBAS en sus actividades operacionales se presenta 

esquematizadamente los problemas y sus causas a través del diagrama 

causa / efecto también conocida como diagrama de ISHIKAWA   

 

 Diagrama causa efecto de los problemas operacionales del modulo 

1 de la empresa ECUAESTIBAS. (Ver Anexo No 9) 

 

3.4. Análisis de la frecuencia de ocurrencia de los   problemas  

 



  

 La finalidad de este análisis es de determinar cual es el problema 

que se presenta con mayor frecuencia en el módulo 1 para el efecto se 

procede a registrar la información que permita establecer con mayor 

certeza el objetivo planteado. 

 

 Los problemas que se presentan para este análisis son los 

siguientes: 

 

- Falta de mantenimiento preventivo correctivo. 

- Demora de las operaciones. 

- Demora en los despachos de las unidades aforadas. 

- Demora en los despachos de las unidades de exportación. 

 

 Para su desarrollo se presenta por fabulación de los datos 

cuantificados con relación a la frecuencia de ocurrencia semanal o 

mensual dependiendo del tipo de problema que se presentaron en los tres 

meses iniciales del año 2004 sobre la base de los datos recopilados se 

analizara los de mayor frecuencia en costos y porcentajes de deficiencia. 

 

PROBLEMA 1: 

 

FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

 Para este problema se cuantifico la cantidad de veces en que 

se paralizaron las maquinarias por mantenimiento correctivo semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO No. 4 

HORAS DE PARALIZACIÓN POR MAQUINA 

meses maq. 1 maq. 2 maq. 3 maq. 4 maq. 5 maq. 6 maq. 7
enero camaron pato halcon condor garza picuada tucan

1 4 7 8 6 10 12 18
2 3 8 7 9 12 13 17
3 4 6 6 8 14 18 19
4 5 9 8 4 11 15 18

febrero
1 3 8 7 10 12 14 19
2 4 7 6 9 10 13 17
3 6 6 8 7 11 16 18
4 4 8 9 8 13 15 17

marzo
1 6 8 6 7 14 13 17
2 4 7 8 9 13 16 18
3 3 6 9 8 11 14 17
4 4 9 7 7 13 13 18

total 50 89 89 88 144 172 211

se
m

an
a

se
m

an
a

se
m

an
a

Fuente: Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

PROBLEMA 2: 

DEMORA DE LAS OPERACIONES 

 

 Este problema se cuantifica en base al número de veces que la 

empresa tubo que alquilar maquinaria Stacker por la demora en realizar 

despachos la maquinaria TAYLOR 

 

CUADRO No. 5 

DEMORA EN HORAS /MES 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

semanas enero febrero marzo total
1 14 13 10 37
2 10 11 12 33
3 12 12 13 37
4 11 10 11 32

total 139



  

PROBLEMA 3: 

 

DEMORA EN LOS DESPACHOS DE LAS UNIDADES DE AFOROS 

 

 Para la cuantificación de este problema se la hizo en la cantidad de 

veces que se paraliza en el día los despachos debido al congelamiento de 

cabezales y de reducción del espacio de actividad de las maquinarias 

para contenedores en las 8 horas de labores diarias durante 5 días en la 

semana de la aduana para el Aforo. 

 

CUADRO No. 6 

DEMORA EN DESPACHOS DE UNIDADES DE AFORO 

 

semanas enero febrero marzo total
1 15 12 12 39
2 10 13 11 34
3 12 11 14 37
4 13 15 15 43

total 153  

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

PROBLEMA 4 

 

DEMORA EN LOS DESPACHOS DE LAS UNIDADES EXPORTACIÓN 

 

 Para la tabulación de este problema se cuantifica él número de 

veces que hubo demora para la ubicación de unidades debido a su mala 

clasificación. 

 

 

 

 



  

CUADRO No. 7  

DEMORA EN LOS DESPACHOS EN UNIDADES DE EXPORTACIÓN 

 

semanas enero febrero marzo total
1 18 14 10 42
2 19 13 15 47
3 21 15 12 48
4 20 11 14 45

total 182

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

3.4.1. Análisis de pareto 

 

 Para determinar porcentual mente en que problema se encuentra 

acumulado el bajo nivel de productividad se representara gráficamente la 

frecuencia de ocurrencia de los problemas con datos tabulados y su 

cálculo de frecuencia relativa y frecuencia acumulada para luego detallar 

gráficamente la frecuencia de esta distribución: 

 

CUADRO No. 8 

TABLA DE FRECUENCIA 

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

frecuencias frec. relat. frec. Acumul.
A falta de mantenimiento 843 64.01 64.01

preventivo correctivo
B demora en las 139 10.554 74.564

operaciones
C demora en los despachos 153 11.617 86.181

de las unid. Aforadas
D demora en los despachos 182 13.819 100

de las unid. De EXPO.
total 1317 100000

problemas
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Problemas 

 Fuente:  Ecuaestibas 

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 Bajo este análisis se puede observar que la mayor cantidad de los 

problemas detectados se concentra en la falta de mantenimiento 

preventivo correctivo. 

 

3.5. Determinación de los costos de los problemas  

 

 Se determinara bajo este análisis cual de los problemas planteados 

representa mayor costo para la empresa. 

 

PROBLEMA 1: 

 

FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO. 

 

 Para establecer los costos originados por mantenimiento 

preventivo y correctivo se procede a determinarlo sobre la base de los 

valores pagados por servicios técnicos externos, en un período trimestral 

(ENERO, FEBRERO Y MARZO 2004). 

 

 



  

servicio # de veces tiempo promedio total
tecnico paralizadas estimado en horas

electricos 262 1 262
vulcanizado 48 2.5 120
hidraulico 533 0.625 333

total 715

CUADRO No. 9 

 VALORES DE PARALIZACIONES TRIMESTRAL (2004) 

* Este valor no ha sido considerado por cuanto tiene en su taller técnico de planta. 

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 

 A este valor se añade los costos por tiempo improductivos 

ocasionados por las paralizaciones. 

 

 Para cuantificar los tiempos se los ha promediado sobre la base de 

la demora de los mantenimientos de cada servicio técnico. 

 

CUADRO No. 10 

TIEMPO DE ESTIMADO DE  PERDIDA  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 

Serv. Tecnicos # de veces de valor promedio total
paralizacion

electricos 262 50 13,100
vulcanizado 48 100 4,800
hidraulicos 533 * 0  *  0

total 843 17,900



  

 En los 3 meses de análisis se ha contabilizado el promedio de 715 

horas de tiempo o improductivo. Si los costos de horas – maquinas, están 

valoradas en $ 80 y los costos de horas – hombres son de $ 13.61 se 

tiene el siguiente resultado: 

80(715) + 0.97 (715) = 57.200 + 695,13 = 57.895,13 

 

Lo que equivale a $ 12.298,38 por mes. 

 

 Sumados estos valores a los costos de servicios técnicos internos 

se tiene: 

 

17.900 + 57.895,13 = 75.795,13 / 3 =  25.265,043 

 

PROBLEMA 2 

 

DEMORA EN LAS OPERACIONES 

 

 Como se ha expresado por las características técnicas de las 

máquinas TAYLOR que tienen baja eficiencia para realizar las actividades 

operacionales, la empresa ha tenido que alquilar máquinas STACKER 

para fortalecer su nivel de eficiencia operativa. 

 

 Sobre la base de lo expuesto se cuantificara los costos pagados 

por la empresa por alquiler de horas máquinas. 

 

 Para establecer los costos se detallara el tiempo promedio del 

número de veces determinadas en la frecuencia de los problemas. 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO No. 11 

TIEMPO ESTIMADO DE PERDIDA POR MES 

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 

 Multiplicando él numero total de horas que se han utilizada con 

alquiler de maquinaria por el costo de la hora maquina se tiene lo 

siguiente: 

 

1400 x 80 = 112.000 

 

 Y si a este valor se divide para el número de veces de este análisis 

(tres meses) se obtendrá: 

 

112.000 / 3 = 37.333,333 

 

 Es decir $ 37.333.333 que la empresa tiene que desembolsar por 

alquiler de maquinaria 

 

PROBLEMA 3 

 

DEMORA EN LOS DESPACHOS DE LAS UNIDADES DE AFOROS 

 

 Para la cuantificación de los costos de este problema se ha 

estimado un tiempo promedio de 0.25 horas por cada vez que ha habido 

meses # de veces que tiempo utilizado total
se alquilo en horas
maquinas

enero 47 10 470
febrero 47 10 470
marzo 46 10 460

1400



  

paralización debido al congestionamiento de cabezales y a la reducción 

de especies para operar la maquinaria. 

Multiplicando el número de veces de paralización por el tiempo estimado 

se tiene: 

 

153 x 0.25 = 38.25 

 

Es decir 38.25 horas. 

 

 Si a este tiempo se lo multiplica por el valor de las horas – 

máquinas se tiene un tiempo improductivo de: 

 

38.25 horas x $ 80 = 3.060. 

 Es decir $ 3.060 que la empresa pierda debido a estas 

paralizaciones durante los 3 meses; lo que equivale a $ 1.020 por mes. 

 

PROBLEMA  4 

 

DEMORA EN LOS DESPACHOS EN LAS UNIDADES DE 

EXPORTACIÓN 

 

 La determinación de los costos de este problema esta relacionado 

al tiempo improductivo del asistente de exportación en la ubicación de los 

contenedores y al tiempo improductivo de horas – maquinas debido a la 

insistencia de clasificación de unidades. 

Para cuantificar los costos se ha determinado que el tiempo que se 

demora en la ubicación de las unidades el cual se ha estimado que es de 

0,05 horas; a este valor se lo multiplica por el número de veces registrado 

en el libro de frecuencia se obtiene: 

 

182 x 0.05 = 9.1; 

 



  

 Es decir 9.1 horas multiplicado por el costo de horas –hombre se 

obtiene: 

 

9.1 x 0.69 = $ 6,279 

 

 El tiempo improductivo de la maquina se ha estimado que es de 

0.16 horas – maquina este valor  por el número de veces registrada da un 

resultado de: 

 

0.16 x 182 = 30.33; 

 

 Es decir 30.33 horas maquinas que son utilizados 

improductivamente por la causa anteriormente señalada. 

 Este valor multiplicado por horas maquina da un total de: 

 

30.33 x 80 = 2.426.06 

 

 Este valor sumado al costo de horas – hombre de tiempo 

improductivo dará el total siguiente: 

 

2.426,06 + 6,279 = $ 2.432.33 

Resumen de los costos de los problemas. 

 

CUADRO No. 12 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS  

problemas costos en dolares
A 57895,13
B 112000
C 3060
D 2,432,33

TOTAL 172955,13

 

Fuente:  Ecuaestibas 

Elaboración: Díaz Torres Wilson 



  

 Este resultado corresponde a los 3 meses de análisis que se han 

planteado que dividido se obtendrá por mes el siguiente valor. 

 

172.955,13 / 3 =  $ 57.651,71 

Es decir $   57.651,71   por mes 

 

3.6. Diagnóstico general de los problemas 

 

 Analizada la información proporcionada por ECUAESTIBAS y 

después de haberse registrado los problemas que le perjudica por el bajo 

nivel de productividad se puede establecer en términos generales que la 

mala planificación de las actividades operacionales ha generado costos 

para la empresa un bajo nivel productivo. En base a los resultados 

obtenidos se considera obvio realizar una adecuada planificación para el 

desarrollo de las actividades operaciones de tal forma que se logre los 

objetivos de la empresa en cuanto a los servicios por lo que se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

4.1. Objetivo 

 

 Antes de presentar y analizar las alternativas de solución 
a los problemas encontrados en la EMPRESA ECUAESTIBAS 
S.A. se empezará por precisar el objetivo. 
 

 El principal objetivo de la solución es: “Minimizar los tiempos 

improductivos en las operaciones de servicio de almacenado y despacho 

de contenedores, para maximizar el nivel de productividad y de esta 

manera obtener mejores réditos para la empresa”. 

 
4.2. Problemas a solucionar  
 

Una vez expuesto los tipos de inconvenientes, los cuales 
fueron analizados en el capitulo III, sin embargo se nombrará 
algunos de ellos. 

 
• Falta de mantenimiento preventivo correctivo 

 
- Falta de repuestos  
- Falta de un maestro mecánico 
 

• Demora en las operaciones 

 
• Demora en los despachos de las unidades de aforos 

 
• Demora en los despachos en las unidades de 

exportación. 



  

4.2.1. Alternativa de solución al problema de falta  de mantenimiento 

preventivo. 

 

Es importante explicar el porque se tiene fallas en el mantenimiento 

preventivo dado que no se cuenta con lo siguiente: 

 

1.- Falta de un maestro mecánico electricista 

2.- Falta de repuestos 

 

1.- Falta de un maestro mecánico electricista 

 

 La empresa internamente tiene un taller pero solo para la parte 

mecánica de las máquinas, más no para la parte eléctrica, por lo cual se 

debe recurrir a contratar los servicios de un mecánico electricista, con el 

perjuicio económico para la empresa el cual ya fue analizado en el 

capítulo anterior. 

 

 Para la solución de este inconveniente se debe proceder a 

contratar a un mecánico electricista a fin de no tener contratiempos en la 

parte eléctrica de las máquinas. 

 

2.- Falta de repuestos 

 

 Para la falta de repuestos es necesario, primero determinar las 

cantidades consumidas en los periodos anteriores en especial de (TUBOS 

Y LLANTAS) debido a que se tiene demasiados inconvenientes en el 

vulcanizado, ya que si la ponchada ocurre en horas de la noche se debe 

de esperar, demasiado tiempo. 

 

De acuerdo datos presentados en el literal 3.5. se tiene información 

que esto ocurre 48 veces en los tres meses. 

 

 



  

CUADRO No. 13 

PONCHADAS MENSUALES (PRIMER TRIMESTRE) AÑO 2003 

 

MESES PONCHADAS 

Enero  14 

Febrero 17 

Marzo 17 

TOTAL 48 

 

 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

 Para realizar determinar y proyectar se deberá tener los datos de 

por lo menos un año atrás, por lo cual se presenta a estos y son: 

 

CUADRO No. 14 

DATOS HISTORICOS DE RECAMBIOS DE LLANTAS 

 

AÑO PERIODO  
TRIMESTRAL 

CANTIDAD 
DE 
CAMBIOS 

2003 4-6 45 

  7-9 47 

  10-12 47 

2004 1-3 48 

 

 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 
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 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

En base a estos datos se puede proyectar, pero primero se debe determinar ó 
predecir la posible demanda de tubos a futuro, para un periodo de tres meses,  
para realizar esta predicción de la demanda se procede a proyectar por cuatro 
métodos siguientes (lineal, logarítmico, exponencial, potencial) de la obtención 
de los resultados dependerá la proyección a aplicar, los cálculo se exponen a 
continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Luego se procede a aplicar la proyección para los meses subsiguientes 
determinando que la regresión aplicable a los datos es la logarítmica y 
obteniendo las siguientes cantidades por períodos trimestrales: 

 

CUADRO No. 17 

PROYECCION DE CAMBIO DE LLANTAS 

 

AÑOS PERIODOS CANTIDAD 
2004 4-6 48 

  7-9 49 

  10-12 49 

2005 1-3 49 

  

 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 

Adicionalmente la bodega forma parte integral o funcional del 

departamento de compras de repuesto, en vista de que existe una 

relación estrecha entre los inventarios en existencia, compras, 

almacenamiento, suministros y requerimientos de necesidad. 

 

Toda bodega tiene que tener las siguientes funciones principales: 

 

� Inspección y recepción de los repuestos 

� Almacenamiento y custodia 

� Control de existencias 

� Estandarización y catalogación 

� Estadísticas de consumo 

� Despacho de suministros 

� Solicitudes de compras según los niveles de existencia 

 

La empresa no administra la bodega de una forma 
técnica, se basan únicamente en la custodia del material y el 
control de cada uno de ellos, por tal motivo se dará solución a 
este problema, de falta de repuestos.  

 



  

Abastecimiento y Suministro  
 

La programación del abastecimiento por parte de logística 
debe basarse en las evaluaciones de los sistemas o programas 
en cuanto a niveles de calidad, es necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

� Determinar cuando comprar los repuestos 

� Controlar los niveles de inventario y vigilar los puntos 

máximos y mínimos 

� Establecer y controlar la calidad 

� Obtener ofertas competitivas 

� Establecer los precios óptimos 

� Evaluar los proveedores y cambiarlos de acuerdo a la 

conveniencia 

� Establecer los procedimientos para las órdenes de 

compra de repuestos 

 
El abastecimiento y suministro por parte de logística debe 

basarse en las actividades que se desarrollan para la 
adquisición de los repuestos, deberán ser planeadas y 
desarrolladas a través de sus procedimientos ya establecidos 
en la empresa, que constituye el ciclo de adquisiciones donde 
se sigue una cadena de actividades. A continuación se ilustrará 
un diagrama de procedimientos propuesto para mejorar el 
proceso de adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 



  

 

GRAFICO No. 5 

DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO AL 

TRAMITE DE LAS ADQUISICIONES 

 
 
 
 
                                                                                     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              No regresa                                                              Si 
ingresa 
               a proveedor  
                                                Acepta mercadería 
 

 

Se debe tomar en cuenta que la compra de repuestos, 
son piezas o partes de las máquinas STACKER, TYLOR, y que 
pueden ser llantas, faros, mangueras hidráulicas, etc. como los 
demás elementos o partes de las máquinas, para que de 
manera oportuna, en las cantidades exactas, con la calidad 

Requerimiento de bodega 

Solicitud llega al dep. de compras    0 

Archivo Cotizaciones 

Dir. Adm. 
Visto Bueno 

Comité de 
adquisiciones 
Jefe 
Administrativo 
Jefe Financiero 
Sub. Dir. 
Administrativo 
Jefe de Compras 

Si el  Monto de la 
compra es alto 

Orden de compra del Jefe Financiero 

Proveedor 

Recepción de bodega 

Si 

No

Se envia autorización 

Bodega 



  

óptima y en lugar apropiado, de tal forma que la empresa 
cumpla plenamente con sus objetivos y metas en cuanto a 
mantenimiento preventivo. 

 
Para la solución adecuada, las existencias de los 

repuestos se utilizará los sistemas de pedido máximo y mínimo. 
 

Sistema de pedido máximo y mínimo  
 
Se dará atención especial a los repuestos, piezas y 

partes de alta prioridad  para determinar cuanto se deben 
comprarlos y cuantos en cada orden de pedido, para cada 
repuesto que se adquiera. En el sistema de pedido mínimo y 
máximo se asigna la cantidad mínima por debajo de la cual no 
deben caer las existencias (inventarios) así como la cantidad 
máxima de inventarios que es la cifra que no debe superarse. 

 
El nivel máximo de inventarios es el nivel de seguridad y 

consiste en él número de compra que siempre deben existir en 
inventario y el nivel máximo de inventario es la más grande 
cantidad de unidades de compra que se permiten y es igual a 
la cantidad promedio de consumo en un período (semana, 
mes) más el nivel mínimo o de seguridad. 

 
Existencia mínima.-  es la cantidad mínima de repuestos 

que la empresa debe tener en existencia, con el fin de cubrir la 
demanda de estos. La existencia mínima se la determina de la 
siguiente manera: 
 

Ex. Min. =   D x  T 
 

Ex min. =  Existencia mínima 
D   = Demanda 
T =  Tiempo de demora del pedido 

 
Existencia Máxima.- Es la cantidad máxima de dicho 

artículo que debe tener la bodega en stock, para determinar la 
existencia tenemos: 
 

Ex. Max. =   D + Ex min. 
 

Ex máx. =  Existencia máxima 



  

D   = Demanda 
Ex min. =  Existencia mínima 

 
Cantidades a adquirir  
 

Estimar la cantidad de elementos a adquirir no es fácil 
sobre todo, si se trata de bienes de consumo repetitivo como 
repuestos de máquinas, papelería, etc. Es importante apoyarse 
en estadísticas mensuales de períodos anteriores analizando 
los ciclos con épocas de mayor o menor consumo, así como su 
tendencia proyectada al futuro, ascendente, igual o 
descendente, la aparición de nuevos productos y los ajustes 
necesarios por las políticas de la empresa en cuanto a la 
compra o adquisición de nuevos equipos o máquinas. 
 

Las cantidades a adquirir dependerán de cinco aspectos 
importantes a saber: 

 
� El presupuesto destinado para las adquisiciones 

� Los repuestos destinados en el período 

� Las existencias mínimas y máximas que se desea 

tener 

� El tiempo necesario para hacer el pedido y recibir 

en la empresa los repuestos a satisfacción. 

 
Los imprevistos o casos especiales (demora en las 

entregas, escasez, deterioros o pérdidas, obsolescencia, robos, 
etc). 

 
El objetivo principal de conocer las cantidades para 

adquirir, consiste en mantener únicamente la cantidad 
necesaria de repuestos, piezas y partes para satisfacer sin 
problemas las necesidades de las máquinas STACKER y 
TYLOR, es decir sin agotar las existencias pero sin tener 
inventarios excesivos. 
 

Para la solución de los repuestos de mayor demanda de 
las máquinas, se utilizará el cálculo del lote económico de 



  

pedido (Q), donde necesitamos los datos calculado y 
determinado por la proyección logarítmica. 

 
CUADRO No. 18 

PROYECCION  DE RECAMBIOS 
 

AÑOS PERIODOS CANTIDAD 
2004 4-6 48 

  7-9 49 

  10-12 49 

2005 1-3 49 

 
 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 
 
 

Y 104 =  48   Suceso ya dado 
Y 204 =  49   Proyección para el segundo trimestre año 

2003 
Y 304 =  49   Proyección para el tercer trimestre año 2003 
Y 404 =  49   Proyección para el cuarto trimestre año 2003 
Y 505 =  50   Proyección para el primer trimestre año 2004 
 
La demanda a programar= Y2 + Y3 + Y4 + Y5  = 197 

unidades de llantas 13.00 x 24 
Lote económico  
 
 
                                           2 C  2  D 
                         Q  =           
                                              C 3   
 

Q = representa la cantidad económica de 
unidades que deberán     comprarse  por el 
período de tiempo. 

D = representa la cantidad actual por ordenar 
C2 = es el costo por adquirir un pedido 
C3 = costo de mantener una unidad en inventario. 
C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido 

 
             1.  Tiempo promedio en tramitar   2 hras 



  

    2.   Costo hora hombre    $ 0,88 
    3.   Personal en trámite    2 
 
  Costo del personal por realizar el trámite $   
3,52 
  Gastos varios en trámite    $ 
12,00 
  Material de oficina     $   
2,00 
  COSTO TOTAL     $ 17.52 
 

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario 
C3 = ( costo de una unidad ) x (25%) 
C3 = $ 170,20 x 0,25 
C3 = $ 42,55 
 
Procedemos a calcular el lote económico de pedido 

 
 
                                             2 (197) 17,52 
                      Q  =                                      =12,73 = 13 Llantas 
13.00 x 24 
                                                 42,55 
 

Una vez realizado esto calculamos el número de pedidos 
que deberán hacerse en el año. 

 
                                      D 
                           N =         
                                      Q 
 

N =   cantidad de pedidos al año 
D =   demanda a programar 
Q =   cantidad a pedir 

 
                                     197 
                            N =         
                                      13 
 

N = 15,15 pedidos al año = 15 pedidos x año. Para 
obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 
bodega de  la empresa ECUAESTIBAS S.A.  



  

 
                                         1 
                               t =               =  0,06666 
                                         15 
 
                               t =  24  días 
 
 
Control de existencias mínimas, máximas  
 

Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los 
siguientes datos: 

 
Unidad de compra        llantas 
13.00 x 24 
Tiempo que permanecerá el pedido en bodega 24 días  
Demanda del lote económico    13 llantas 
13.00 
Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido  5 días  
 

   T =  13 / 24 días 
   T =  0,541666 

 
                E  min.  =    D  x  T                
                E. min. = 13  x   0.54166  =  7,04 = 7 llantas 13.00 x 
24 
                E  max.  =    D  +  E min               
                E. max. = 13  +   7   =  20  llanta s 13.00 x 24 
 
PUNTO DE REPEDIDO.- Calculado el stock mínimo y máximo 
de pedido, queda por calcular el punto de repedido, que a 
continuación se expone: 
 

Pr = (U x L) + ES 
Pr = Punto de repedido 
U  = Tasa de consumo diario 
L  =  tiempo espera 
ES = nivel de seguridad o mínimo 
Pr = (0.54166 x 5) + 2 
Pr =  4.7083 = 5 llantas 13.00 x 24 

 
GRAFICO No. 6 



  

PUNTOS DE REPEDIDO, STOCK MINIMO Y MAXIMO      
 Ex máx  
          
            Q   20 
            
             
              
           
            
  
Ex min         
             
              0 
      
       
        
 

      Fuente: Cálculo de máximo y mínimo  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

T= 90 días                     PRIMER PEDIDO = Q  +  S 

T1 = 24días       13+ 7=20 llantas 

 L= 5 días tiempo de espera SEGUNDO PEDIDO= 7 llantas 

Q= 13 llantas 13.00  

PR= 5 llantas 13.00 x 20     TERCER PEDIDO =3 

und.  

 
Códigos de localización y existencia  
 

El sistema de localización fijo que sugiere para su 
funcionamiento, exige la determinación de código de cinco 
dígitos que son los siguientes: 
 

L=5 

PR= 5 

T1= 30 

T= 

   7 

ES  19 días 



  

a. Número de percha.-  este número debe contener dos 

dígitos, donde se calcula en su momento el hospital 

máximo podrá llegar a tener 99 perchas. 

b. Número de nivel. - Se entiende por nivel de cada uno de 

los pisos que tiene la percha; la numeración correlativa de 

los niveles deben empezar de abajo hacia arriba, este 

número lo constituirá un solo dígito ya que se considera 

que las perchas máximo llegarán a nueve niveles. 

c. Número de posición. - este número esta formado por dos 

dígitos y es para indicar, mirando la percha de adelante 

hacia atrás la posición, sitio o lugar que ocupa un artículo 

en cada uno de los niveles. 

 
NOTA:  Para nuestro trabajo se utiliza como código letras 

y números. 
 

Código de localización  
 

Se representa a continuación el esquema de la 
codificación para la localización:  

           A            a              # 
       
                                   Número de posición 
                    Número de Nivel 
 Número de percha 
EJEMPLO 
 
Llantas 13.00 x 24  Código localización Cc1 
 
          C              c            # 1 
       
                                     Posición # 1  
                      Nivel c 
      Percha C 
 

Ticket de  localización  



  

 
Es necesario confeccionar un ticket para pegarlo en el 

sitio, lugar o posición, se almacenará únicamente el artículo 
señalado en el ticket. 
 

Aquí se tiene que seguir estrictamente ese principio que 
dice: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar,  si no 
se hace respetar este principio, el sistema sencillamente no 
funcionará, y no habrá poder humano en esas condiciones que 
lo hará funcionar. 
 
Solución a la falta de servicios eléctricos 

 
Para el este problema, en orden de importancia se 

presenta como alternativa de solución adicional a más de 
realizar el cálculo de stocks mínimos y máximos, también se 
procede a contratar a un mecánico y un ayudante con 
experiencia en la parte eléctrica de las máquinas STAKER y 
TYLOR y adicionalmente que tenga conocimientos de la parte 
mecánica, para una jornada de 12 horas, en turno rotativo 
4.2.2. Alternativa de solución al problema de demor a en las 

operaciones 

 
Para el problema 2, se plantea la compra de una máquina 

STACKER, para reemplazar a una de las dos con que cuenta 
la empresa, y así disminuir el proceso de traslado y 
almacenamiento de contenedores y por ende evitar el costo de 
alquiler de estas máquinas, este problema es el que ocasiona 
más pérdidas económicas a la empresa. 
 
4.2.3. Alternativa de solución al problema de demor a en los 

despachos de las unidades de aforos 

 
Para el problema 3, se plantea realizar una nueva 

distribución en el módulo 1 de la empresa ECUAESTIBAS S.A., 
para lo cual se desalojará dos hileras del bloque # 9 adjunto al 
área de aforos y así aumentar la zona ya que la misma tiene 
demasiada concurrencia y por ende evitar la demora en los 
despachos, este problema es el ocasiona menor pérdida 
económicas a la empresa (Ver la nueva distribución en el 



  

Anexo No. 11). 
 
4.2.4. Alternativa de solución al problema de demor a en los 

despachos de las unidades de aforos 

 
Para el problema 4, se plantea realizar ruta 

preconcebidas a fin de que las máquinas de la empresa 
ECUAESTIBAS S.A., no obstruyan los sitios, tanto de salida 
como de entrada para lo cual se diseñará las rutas a seguir 
para salida  y para la entrada (Ver las rutas en la nueva 
distribución en el Anexo No. 12). 

 
 
 
 

 
4.3. Análisis de los costos de cada alternativa de solución 

 
4.3.1. Costo del mantenimiento preventivo y la cont ratación 

del mecánico electricista y ayudante 

 
La propuesta de la contratación de un mecánico y su 

ayudante no implica un costo elevado, se contratará de esta 
manera para prevenir que en caso de que falte el primero, este 
por lo menos el ayudante. 
 

Para determinar el costo de la alternativa de solución 1 se 
debe definir cuanto se le pagará al mecánico electricista y a su 
ayudante, los valores se detallan a continuación: 

 
CUADRO No. 19 

SUELDOS DEL NUEVO PERSONAL 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL CTO ANUAL 

Mecánico –Eléctrico     
Sueldo $ 320,00 $ 3.840,00 
Beneficios     
Transporte $ 15,00 $ 180,00 
Almuerzo $ 22,00 $ 264,00 
Comp. Salarial $ 8,00 $ 96,00 



  

Valor Unificado Décimo tercero y 
cuarto $ 27,33 $ 328,00 
  SUBTOTAL $ 4.708,00 

Ayudante Mecánico –Eléctrico     
Sueldo $ 120,00 $ 1.440,00 
Beneficios     
Transporte $ 15,00 $ 180,00 
Almuerzo $ 22,00 $ 264,00 
Comp. Salarial $ 8,00 $ 96,00 

Valor Unificado Décimo tercero y 
cuarto 

$ 10,67 $ 128,00 

 SUBTOTAL $ 2.108,00 
 TOTAL ANUAL $ 6.816,00  

 

 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

Para esta alternativa de solución se ha considerado un 
sueldo mensual para el mecánico de $320,00 dólares, y 
además se considera el pago de otras bonificaciones, las 
cuales suman $72,33; lo cual totaliza un valor mensual de 
$392,33 adicionalmente se contratara a un ayudante (10) horas 
de trabajo, con un sueldo mensual de $120 y con 
bonificaciones $ 55,67,  lo que al año viene a significar un 
egreso de $6.816,00 

 
Adicionalmente se debe proceder a calcular bajo la 

misma modalidad presentada en el literal 4.1.1. para los 
diferentes repuestos que se necesiten para su mantenimiento 
preventivo correctivo. 
 
4.3.2. Costo la alternativa de solución 2 de la maq uina 

nueva  stacker 

 
En cuanto a la compra de una máquina STACKER se 

tiene una pro forma (Ver Anexo No. 13), a fin de poder 
cuantificar el costo de esta alternativa. 

 
 
 
 
 



  

 
CUADRO No. 20 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCION No. 2 

 

DESCRIPCION CANTIDAD CTO UNIDAD CTO TOTAL 
Máquina 
STACKER 1,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00 
IVA 12%  $ 56.400,00 $ 56.400,00 
    TOTAL $ 526.400,00 

  

 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 
 
El valor total de la alternativa de solución es de 

$526.400,00 dólares, porque se considera la compra de 1 
máquinas STACKER  con un valor unitario de $470.000,00 lo 
cual más el IVA totaliza la cantidad de $526.400,00. 
 
4.3.3. Costo la alternativa de solución 3 nueva dis tribución 

en la zona de aforo  

 
Para el problema 3, se plantea realizar una nueva 

distribución en el módulo ó zona de aforo para lo cual se 
deberá realizar las siguientes obras: 

 
CUADRO No. 21 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCION No. 3 
 

OBRA unidad cantidad c/mt SUBTOTAL  
Reubicación de contenedores global 0 0.00 0.00
Desempotrar base sujeta contenedor mts 40 4.00 160.00
Resanado de huecos  mts 80 25.00 2,000.00
        2,160.00
Mano de obra 50% del total       1,080.00
 TOTAL COSTO READECUACION 3,240.00

  
 Fuente: Ecuaestibas  

 Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 



  

 
El costo de la readecuación es de $ 3.240,00 con lo cual 

se le dará fluidez a los aforos que son tan constantes en la 
actualidad. 
 
4.3.4. Costo la alternativa de solución 4 nuevas ru tas de 

entrada y salida de contenedores de exportación 

 
Para el problema 4, se plantea realizar nuevas rutas para 

salida y entrada fin de no causar tropiezos con lo aforos, ni con 
los contenedores de importación para lo cual se deberá 
conservar las siguientes normas: 

 
1.-  Que el por el área de exportación no podrán circular las 

máquinas, ni con contenedor, ni sin este. A menos que se 
este realizando una carga/ descarga desde esta área. 

 
2.- Que las máquinas con contenedores de la zona de 

exportación solo circule por áreas delineadas o marcadas, a 
fin de no causar congestionamiento. 

 
3.-  Establecer horarios predefinidos a fin de evitar estos 

inconvenientes. 
 
   El costo de esta alternativa de solución es el siguiente 
 

CUADRO No. 22 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCION No. 4 
 

DESCRIPCION Unidad Cantidad c/mt SUBTOTAL  
Remarcado de áreas de circulación Mts 40 8,00 320,00 
Impresión de nueva ruta para 
obreros Mts 18 0,50 9,00 
Pintura Galones 3 25,00 75,00 
        404,00 
Mano de obra 50% del total       202,00 
 TOTAL COSTO READECUACION 606,00 

 
 Fuente: Ecuaestibas  

  Elaboración: Díaz Torres Wilson 
 
 



  

4.4. Análisis costo beneficio de las alternativas d e 

solución planteadas 

 
Una vez que se ha planteado y determinado el costo de 

cada una de las alternativas de solución planteada, se 
procederá a compararse con el beneficio que otorga cada una 
de ellas de ser implantada, y de su posible recuperación. 

 
 
 

CUADRO No. 23 
ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

  

ALTERNATIVA DE 
SOLUCION 

COSTO DE 
ALTERNATIVA 

BENEFICIO 
ANUAL 

A 
Costo de Mant. Prev; 
Mecánico y Ay.  $6.816,00 $303,180.48 

B 
Adquisición de máquina 
STACKER $526.400,00 $134,400.00 

C Nueva distribución zona aforo $3.240,00 $36,720.00 
D Nueva rutas de entrada/salida $606,00 $29,187.96 

  T O T A L $537.062,00 $503,488.44 
 
 Fuente: Ecuaestibas  

  Elaboración: Díaz Torres Wilson 
 
 
 De los valores presentados la alternativa que mayor 
beneficio anual representa es la A con un valor igual a 
$303.180,48; que es la del mantenimiento preventivo, en 
segundo lugar está la adquisición de la máquina STACKER con 
$134.400,00; mientras que con la C el beneficio anual es de 
$36.720 y finalmente la alternativa de solución D se tiene un 
beneficio de $29.187,96 
 
 Siendo el beneficio total anual de $503.488,44, para una 
inversión de $503.488,44 
 
 
 
 



  

 

 

CAPITULO V 

 
EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LAS SOLUCIONES  

ESCOGIDAS 

 
5.1. Métodos de análisis de las soluciones escogidas 

 
Existen innumerables métodos de análisis económico pero 

entre los más considerados están:  
 

1. Costo del dinero 

2. Período de recuperación de la inversión 

3. Tasa interna de retorno 

 
Las mismas que son analizadas a continuación: 

  
5.1.1. Costo del dinero para las soluciones escogidas 

 
Para estimar este costo, que es basado en que el dinero en el tiempo 
tiene su costo, debido a la inflación. El cálculo se lo realizará por 
separado para cada alternativa. 

 

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 1 

 

Para realizar el cálculo de este costo se lo realiza en base al valor de la 
inversión a realizar, se contratara a un ayudante (10) horas de trabajo, 
con un sueldo mensual de $120 y con bonificaciones $ 55,67,  lo que al 
año viene a significar un egreso anual de $6.816,00 y se obtiene un 
beneficio anual de $303.180,48 con la alternativa de solución 1 que 
comparado con el que se obtiene en el banco en una póliza de 
acumulación con una tasa anual de 7,56% (Datos del Banco Pacífico)  
es apenas de $22.920,44 por año, el cálculo se lo realiza  a 
continuación: 

 

Inversión en la alternativa escogida 1= Capital = $6.816,00 

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha) 

n = períodos (años, meses) = 1 año 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 



  

Valor Futuro =  $6.816,00 x (1+ 0,0756)1 

Valor Futuro =  $6.816,00 x (1,0756) 

Valor Futuro =  $7.331,29 

 

  Lo que indica que en el año se ganaría: 

 

Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = $515,29 

mientras que con la alternativa de solución escogida 1 se ganaría 

$303.180,48; por lo tanto conviene invertir en la misma. 

 

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 2 

 

El cálculo de este costo se lo realiza en base al valor a invertir en la 
compra de una máquina STACKER que da un total de $526.400,00 ; y 
se obtiene un beneficio anual de $134.4007,00 con la alternativa 
escogida 2, que comparado con el que se obtiene en el banco en una 
póliza de acumulación con una tasa anual de 7,56% (Datos del Banco 
Pacífico) es apenas de $39.795,84 por año, el cálculo se lo realiza en 
el a continuación: 

 

Inversión en la alternativa escogida = Capital = $526.400,00 

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha) 

n = períodos (años, meses) = 1 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 

Valor Futuro =  $526.400,00 x (1+ 0,0756)1 

Valor Futuro =  $526.400,00 x (1,0756) 

Valor Futuro =  $566.195,84 

 

  Lo que indica que en el año se ganaría: 

 

Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = $39.795,84 

pero con la alternativa de solución se ganaría $134.400,00; por lo tanto 

conviene invertir en la solución. 

 

 



  

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 3 

 

El realizar el cálculo del costo del dinero en el tiempo de esta 
alternativa se lo realiza en base al valor a invertir en realizar la nueva 
distribución en la zona de aforo que da un total de $3.240,00 ; y se 
obtiene un beneficio anual de $36.720,00 con la alternativa escogida 3, 
que comparado con el que se obtiene en el banco en una póliza de 
acumulación con una tasa anual de 7,56% (Datos del Banco Pacífico) 
es apenas de $244,94 por año, el cálculo se lo realiza en el a 
continuación: 

 

Inversión en la alternativa escogida = Capital = $3.240,00 

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha) 

n = períodos (años, meses) = 1 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 

Valor Futuro =  $3.240,00 x (1+ 0,0756)1 

Valor Futuro =  $3.240,00 x (1,0756) 

Valor Futuro =  $3.484,94 

 

  Lo que indica que en el año se ganaría: 

 

 Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = $244,94 
pero con la alternativa de solución se ganaría $36.720,00; por lo tanto 
conviene invertir en la solución. 

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 4 

 

El cálculo de este costo se lo realiza en base al valor a invertir en 
realizar la nuevas rutas de entrada y salida de contenedores de 
exportación que da un total de $606 ; para obtener un beneficio anual 
de $29.187,96 con la alternativa escogida 4, que comparado con el que 
se obtiene en el banco en una póliza de acumulación con una tasa 
anual de 7,56% (Datos del Banco Pacífico) es apenas de $45,81 por 
año, el cálculo se lo realiza en el a continuación: 

 

Inversión en la alternativa escogida = Capital = $606,00 

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha) 

n = períodos (años, meses) = 1 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 



  

Valor Futuro =  $606,00 x (1+ 0,0756)1 

Valor Futuro =  $606,00 x (1,0756) =  $651,81 

 

  Lo que indica que en el año se ganaría; Valor generado por interés 

= Valor Futuro – Capital = $45,81 pero con la alternativa de solución se 

ganaría $29.187,96; por lo tanto conviene invertir en la solución. 

 

CUADRO No. 24 

RESUMEN DEL CALCULO DEL COSTO DEL DINERO DE LAS 
SOLUCIONES ESCOGIDAS 

  
CTO ANUAL  BENEFICIO ANUAL CTO DINERO TASA 

BANCARIA 

ALTERNATIVA 1 $ 6,816.00 $ 303,180.48 $515.29 7.56%
  INVERSION BENEFICIO ANUAL     

ALTERNATIVA 2 $ 526,400.00 $134,400.00 $39,795.84 7.56%
  INVERSION BENEFICIO ANUAL     

ALTERNATIVA 3 $ 3,240.00 $36,720.00 $244.94 7.56%
  INVERSION BENEFICIO ANUAL     

ALTERNATIVA 4 $ 606.00 $29,187.96 $45.81 7.56%
Fuente : Costos de alternativas de solución 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 
5.1.2. Período de recuperación de la inversión   

 
Para analizar el período de recuperación de la inve rsión se 

deberá analizar los flujos que se generarán con la alternativa de 
solución planteada, a continuación exponemos los di ferentes flujos 
que se tendrán en cada año.  
 
PARA LA ALTERNATIVA ESCOGIDA 1 
 
 Para cada una de las alternativas escogidas los fl ujos se 
presentan por separado y son presentados en la sigu iente gráfica, 
tanto los ingresos representados con la flecha haci a arriba y el 
egreso con la fecha hacia abajo se observa que la i nversión se la 
recupera entre el primer año  de implantada la solu ción escogida 1. 
 
                 $303.180,48           

 

 

 

$ 6.816,00 



  

 
 Se recupera a un ritmo de $303.180,48 anual, lo qu e significa 
que al primer año se tiene $303.180,48 con lo que s e ha recuperado 
con creces la inversión realizada. 
 
PARA LA ALTERNATIVA ESCOGIDA 2 
 
 Es necesario indicar que el valor que se necesita invertir en un 
año es de $526.400,00; mientras que se recuperará $ 134.400,00 en un 
mismo año, por lo cual el valor se recupera en el c uarto año. 
 

 

                 $134.400,00     $134.400,00     $134.400,00       $134.400,00 

 

 

$ 526.400,00 
 
 Si se tiene un ingreso de $134.400,00 cada año el valor de la 
inversión se recupera en el cuarto año teniendo un valor acumulado 
de $537.600,00 
 
5.1.3. Tasa interna de retorno   

 

La evaluación por este método consiste en que los valores futuros 

(por concepto de ingresos adicionales) se traen a presente para realizar la 

comparación con el valor de la inversión, con una tasa (tasa interna de 

retorno) si al comparar los valores = 0, se ha encontrado la TIR, caso 

contrario, el valor es ≠ 0 este es un VAN (Valor actual neto) 

 

TIR (i)  0 =  -Costo de la Inversión + (Flujos mensuales) 

                                                         F1             F2             F3             F4 
TIR (i)  0 = - Costo de la Inversión +  ---------- + ---------- +  --------- + ---------- 
                                                      (1 + R) 0        (1+ R) 1       (1+Ri) 2      (1 +R) 3 

 

ó  lo que es lo mismo 

 

-Inv+F1(1/(1+R)0)+F2(1/(1+R)1)+F3(1/(1+R)2) +F4(1/(1+R)3)+F5(1/(1+Ri)4) = 0 
 



  

dependiendo del número de flujos, en este caso se tienen 10 flujos, con 

los que se realiza el cálculo, debido a que este es el período de vida útil 

de la máquina. 

 
 Para realizar este cálculo se empezará por indicar que encontrar la 

tasa no es nada fácil, ya que es la R que esta en cada uno de los 

denominadores de la fórmula presentada anteriormente, por lo cual para 

hallarla hay que empezar con un valor arbitrario para R (TIR) para el 

cálculo, primero se presentará los valores a considerar. 

 

Flujos anuales F1, F2, F3= Ingresos anuales =  $200.307,96 y una 

inversión de $530.246,00 

 

CUADRO No. 25 

COSTO  VS BENEFICIO 

  CTO ANUAL BENEFICIO ANUAL 

ALTERNATIVA 1 $ 6,816.00 $ 303,180.48(*)  
  INVERSION BENEFICIO ANUAL 

ALTERNATIVA 2 $ 526,400.00 $134,400.00 
  INVERSION BENEFICIO ANUAL 

ALTERNATIVA 3 $ 3,240.00 $36,720.00 
  INVERSION BENEFICIO ANUAL 
ALTERNATIVA 4 
 
  T O T A L  

$ 606.00

$530.246,00

$29,187.96 
 

$200.307,96 
Nota: No se considera la alternativa uno, para el cálculo de la TIR (tasa interna 

de retorno) debido a que tiene egresos anuales. 

Fuente : Costos de alternativas de solución 
 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 
Se procederá a calcular con una tasa de  57%  mensu al y 58% 

obteniendo los siguientes valores, que se presentan  en la página 
siguiente: 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

CUADRO No. 26 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

CAPITALIZACION   MENSUAL 
$200,307.96                     

INVERSION   N= AÑOS   (1/(1+R)N   V.A.N.1   (1/(1+R)N   V.A.N.2 
    N   R1=57%       R2=58%     

-$530,246.00   0   1.0000   200,307.96   1.0000   200,307.96 
    1   0.6369   127,584.69   0.6329   126,777.19 
    2   0.4057   81,264.13   0.4006   80,238.73 
    3   0.2584   51,760.59   0.2535   50,784.00 
    4   0.1646   32,968.53   0.1605   32,141.78 
    5   0.1048   20,999.06   0.1016   20,342.90 
    7   0.0425   8,519.24   0.0407   8,148.89 
    8   0.0271   5,426.26   0.0257   5,157.53 
    9   0.0173   3,456.22   0.0163   3,264.26 
    10   0.0110   2,201.41   0.0103   2,065.99 
                      
            534,488.104       529,229.217 
            -530,246.000       -530,246.000 

        VAN 1 =>   4,242.104   VAN 2 =>   -1,016.783 
Fuente : Cuadro No. 25 
 
Elaboración: Díaz Torres Wilson 

 
 
Para encontrar el valor exacto de la TIR se interpo la entre 57% 

y 58% obteniendo una  TIR  de 57,80% que se la pres enta a 
continuación.  

 
Interpolando tenemos:             
TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)    
TIR= 57% + (4.242,10/ (4.242,10 -(-1,016.78)(58% -57%)    
TIR=   57.8066543   Anual         

 
Lo cual financieramente demuestra que la TIR > TB, por lo 

tanto se concluye que en viable las soluciones pres entadas. 
 

 

 



  

 

 
 

CAPITULO VI 
 
PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES  
 
6.1. Delineamientos 
 

Es necesario indicar que para poner en práctica las  soluciones 
escogidas para resolver los problemas, de: 

 

• Falta de mantenimiento preventivo correctivo 

- Falta de repuestos  

- Falta de un maestro mecánico 

 

• Demora en las operaciones 

 

• Demora en los despachos de las unidades de aforos 
 

• Demora en los despachos en las unidades de exportación. 
 
Como consecuencia se tiene pérdidas en las utilidad es de la 

empresa, por lo consiguiente se tendrá que tomar en  consideración 
lo siguiente: 
 
� Realizar un informe, en donde se presente de manera  

cuantitativa la alternativas de soluciones propuest as, así como 

los beneficios económicos, para readecuar recursos humanos, 

económicos y de equipos  de la empresa “ECUAESTIBAS  S.A., 

de manera que éstas sean analizadas, ratificadas o rectificadas 

por el Gerente General. 

 
� Como es conocido que toda medida a adaptarse tienen  su 

costo de implementación, dados por las alternativas  escogidas 

y en esta caso es de $537.062,00 este valor será re cuperable a 

mediano plazo tanto es así, que estos gastos están 

financiados en su totalidad en el cuarto año de imp lementadas 



  

las soluciones escogidas. 

 
� El beneficio total que se espera obtener de la solu ciones 

escogidas es de $505.488,44 cada año. 

 
6.2. Cronograma 

 
La programación de las alternativas de solución esc ogidas a 

los problemas descritos en el capítulo 5, se las pr esenta a 
continuación. 

 
a) Presentar las alternativas de solución y explica r el estudio 

realizado, al gerente general el mismo que durará  2 días. 

  
b) El gerente general deberá analizar las solucione s 

planteadas, se estima  dos días para su revisión co mpleta y 

su aprobación. 

 
c) Obtener pro-formas para compra de la máquina STA CKER, 

a fin de obtener la cotización más conveniente. Se estima 

una semana, para esta actividad. 

 
d) Que el departamento de recursos humanos se encar gue de 

realizar la selección del personal idóneo para real izar las 

reparaciones y del mantenimiento de la nueva y otra s 

máquinas, se estima una semana para esta actividad y se la 

puede ejecutar de manera paralela a la actividad c.  

 
e) Convocatoria a los empleados de la empresa para 

notificarles y explicar los pormenores de las soluc iones, en 

la misma debe estar los nuevos técnicos y se progra ma 

para tres días, de charlas.   

 
f) La puesta en marcha de las mejoras a emplearse s erá una 

vez realizado los cinco pasos anteriores es necesar io 

señalar que esta programación está estimada en un m es y 

medio  aproximadamente, el mismo que se pondrá en 



  

marcha al siguiente mes de la aprobación. 

 
  Para ver la fecha de inicio y duración de la prog ramación, ver 
el Diagrama Gannt (Anexo No. 14) y el Diagrama Pert . (Anexo No. 15) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 

 
Terminado el trabajo de estudio para el mejoramient o de los 

procesos en la empresa ECUAESTIBAS S.A. se ha llega do a la 
conclusión de que se encontraron inconvenientes y p or lo tanto es 
necesario contratar un mecánico electricista y un a yudante, así como 
también la maquinaria con la que se esta operando, ya que esta 
cumplió su vida útil, lo cual hace necesaria su ren ovación, 
adicionalmente se debe realizar una readecuación de l área de aforo, 
a fin de facilitar las tareas,  y también realizar rutas para entrada y 
salida de contenedores de exportación, todo lo cual  permitirá 
mayores ingresos a la empresa. 
 

La mayor repercusión ha ocurrido por falta de mante nimiento 
preventivo y por consiguiente de personal con conoc imientos en la 
parte eléctrica de la máquinas, por ello se procede rá a la 
contratación de personal involucrado en el mismo, p or cual no se ha 
podido cumplir con los objetivos de la EMPRESA “ECU AESTIBAS 
S.A.”  en la entrega a tiempo a los clientes de sus  contenedores. 

 
Aunque es necesario mencionar, que se ha sobre carg ado el 

número de aforos ya que en este proceso interviene una entidad 
pública como es la CAE (Corporación Aduanera Ecuato riana), la cual 
está administrada por personal militar, con poca ex periencia en 
estos asuntos, desarrollando el método de aforo fís ico al 80% de la 
mercadería, cuando el reglamento es claro y preciso  en que solo 
debe ser el 10%. 
7.1.1. Del análisis económico de las soluciones esc ogidas 

 

SOLUCION 1 

 

 - La inversión a realizar para poder ejecutar la  solución es de 

$6.816,00 con la cual se piensa en obtener un beneficio de 

$303.180,48 cada año. 

 
-  La inversión a realizar consiste en la contratación de un mecánico 

electricista y un ayudante, por lo cual hay que desembolsar la 
cantidad de $6.816 cada año, con un beneficio de $7.387 por año  

 



  

SOLUCION 2 

 

- Para esta solución se debe invertir en la compra de una máquina, a 

fin de facilitar el traslado de los contenedores 

 

- El rubro más alto de estas inversiones es la máquina STACKER  

con un valor de $526.400,00 cada máquina, valor cotizado en el 

mercado. (Ver pro- forma en el Anexo No. 13) 

 

SOLUCION 3 

 

- Para esta solución se debe invertir en realizar una readecuación a 

la zona de aforos a fin de brindar mayor comodidad a los clientes. 

 

- Se debe invertir $3.240,00 en la nueva readecuación. 

 
SOLUCION 4 

 

- Para esta solución se debe realizar la planificación y el trazado de 

nuevas rutas para entrada y salida de los contenedores de 

exportación.  

 

- Se debe invertir $606,00 en la nueva readecuación, para obtener 

un beneficio anual de $29.187,96 

 
 

7.1.2.   De la evaluación financiera 
 

- La tasa interna de retorno financiero se calculo para el total de las 

soluciones escogidas descartándose la solución 1 debido a que 

esta presenta egresos anuales constantes, por la cancelación de 

sueldos al mecánico electricista y al ayudante. 

 

- El valor de la TIR es de 57,8% muy superior a la TB. 



  

 

  Por lo tanto la recomendación realizada en el pre sente trabajo 

es conveniente. 

 

- Esta inversión se recupera en el cuarto año de oper aciones. 

 
7.2.  Recomendaciones 
 

Se recomienda a la actual administración de la EMPR ESA 
ECUAESTIBAS S.A. debe brindar el respaldo al person al nuevo que 
son quienes tienen que realizar las tareas de repar ación y 
mantenimiento eléctrico a las máquinas STACKER, a f in de que 
realice su trabajo operativo y pueda ejecutar las a cciones correctivas 
de forma ágil, y pronta, lo que evitaría que el inc onveniente sea 
mayor. 

 
Del control eficiente tanto al mecánico electricist a y ayudante 

dependerá una mejor consecución de sus objetivos, a demás de 
utilizar de una manera eficiente sus recursos, y de  mantener una 
buena imagen, a su vez mejores condiciones de servi cio a sus 
clientes, para de esta manera no se tenga inconveni entes con las 
mejoras que se plantearon, las cuales deben ser eje cutadas en corto 
plazo. 

 
También se deberá realizar una evaluación semestral , de las 

alternativas de soluciones presentadas a fin utiliz ar estos datos para 
realizar los ajustes necesarios. 
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