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RESUMEN 
 

OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE CARENAMIENTO DE BUQUES  EN 

LA EMPRESA ASTINAVE 

       

La empresa  “ASTINAVE”, se  dedica  a  la  construcción  y  reparación  

de  embarcaciones. Y cuenta  con los siguientes Diques: Río Amazonas, 

Río Napo,  y Cenepa. 

      El principal problema que se genera en ASTINAVE es el atraso en la 

entrega de obra en los buques que es generado por el taller de soldadura, 

por las siguientes causas: 

• Demora e incumplimiento en los programas de trabajo 

• Demora en compra de materiales 

      Estas dos causas ocasionan el 72% de retrazo de la producción y 

solamente la 2da ocasiona el 40% por lo que al eliminar estos problemas 

reducirá el 72% de las perdidas económicas.  

      Entre las acciones correctivas para mejorar la gestión de compras 

tenemos: 

1. Realizar un inventario físico de materiales.  

2. Realizar un análisis de valores de uso 

3. Clasificar los artículos en ABC  

4. Determinar el tiempo necesario para adquirir el nuevo lote  

5. Determinar la longitud del periodo que se desea proteger 

6. Determinar el momento de pedir    

7. Realización de inventarios físicos mensuales para los artículos de 

clasificación “A”, semestral para los de clase “B” y anual para los de 

clase “C”. , etc. 

      Una vez aplicada esta gestión  se podrá reducir  las dos causas 

que generan los atrasos en la entrega de obra en los buques en 

ASTINAVE. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

AUDIO-GAGE: 

    Equipo digital, el cual es un lector de ultra sonido que se utiliza para la 

toma  del espesor de las planchas de acero del casco 

 

ARMADOR: 

    Dueño o persona encargada de la embarcación, se encarga de 

supervisar las respectivas reparaciones de la embarcación. 

 

ASTILLERO:  
    Fabrica de barcos en la que la materia prima es el acero.                    

Establecimiento donde se construyen y reparan buques. 

 

CARENAR:  
    Reparar o componer el casco de la nave. 

 

DESVARAR: 

    Poner a flote la nave o embarcación que estaba varada. 

 

DIQUES: 

    Son embarcaciones perfectamente equipados y adecuados para 

realizar carenamiento y reparaciones a buques. 

 

SANDBLASTING: 

    Limpieza de casco mediante arenado húmedo  

 

VARAR: 

    Sacar y poner en seco una embarcación para carenarla. 

 

  



     
                             

 

VARADERO: 

        Lugar donde varan las embarcaciones para resguardarlas o para 

limpiar sus fondos o componerlas.



     
                             

 

INTRODUCCION 

 
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge 

espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de 

aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que 

configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, 

directivos empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el 

mercado, y por ultimo, el gobierno y la sociedad en general, una 

organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea 

mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar 

antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, 

encuadrado en el marco del proceso de “Planificación Estratégica”, la 

función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos 

de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la 

eficiencia global, para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los 

niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad 

externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de 

organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos 

de transformación, al hablar de la competitividad interna nos viene la idea 

de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 

continuo esfuerzo de superación. La competitividad externa esta orientada 

a la elaboración de los logros de la organización en el contexto del 

mercado, o el sector a que pertenece, como el sistema de referencia o 

modelo es ajeno a la empresa, esta debe considerar variables exógenas, 

como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad 

económica, para estimar su competitividad a largo plazo, la empresa, una 

vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a 

mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y 

productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado. Esta síntesis 

introductoria nos servirá de base para analizar a la Empresa 

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, y sugerir cambios que 

apoyen al éxito de la empresa. 



     
                             

 

CAPITULO  I 

 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DE  LA  EMPRESA  

 

1.1 Reseña  Histórica  y  Antecedentes  Generales  
 

     La  actual  empresa ASTILLEROS  NAVALES  ECUATORIANOS,  

tiene  una  larga  trayectoria  histórica  en  el  campo  de  la  construcción  

y  operaciones  navales. 

 

 

     Originalmente  inicio  sus  actividades  allá  por  el  siglo  XVI  

construyendo  en  madera  el  casco  de  las  embarcaciones  y  sus  

arboladuras,  siendo  muy  reconocidas  la  habilidad  y  destreza  de  sus  

carpinteros  navales  que  construían  las  embarcaciones  como  

verdaderas  obras  de  arte. 

 

 

     A  mediados  de  este  siglo el  Astillero  era  tan  solo  un  taller  de  

mediana  magnitud  con  obreros  hábiles,  dedicados   a  reparaciones  

menores,  ya que  las  reparaciones  mayores  se  hacían  con  dotación  

de  los  buques  y  cuando  se  trataba de carenamiento y  alteraciones  se  

utilizaban  Astilleros  extranjeros,  posteriormente  la  Armada  Nacional  

conciente  de  que  era  indispensable  impulsar  sus  actividades  para  el  

mantenimiento  de  sus  unidades;  así  como  también  contribuir  al  

desarrollo  nacional  creyó  necesario  ampliar  sus  instalaciones  y  es  

así  como  a inicios  de  1960  se   construye  un  varadero  de  hormigón  

armado  con  capacidad  para 400  toneladas  reemplazando  a  las  

anticuadas  parrillas  de  madera  utilizadas  para  embarcaciones  
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pequeñas,  esta  nueva  instalación  empezó  a  prestar  servicios  a  partir  
del  año  de  1963. 
 
 
     En  el  año  de  1962  se  incorporó  el Dique  flotante  “Río  

Amazonas”,  y en  Junio  22  de  1984  el  Dique  “Río  Napo”,  que  tiene  

una  capacidad  de  levantamiento  de 3.500  toneladas  cada  uno,  lo  

mismo  que  vinieron  a llenar  el  vacío  que  existía  en  la  industria  

naval,  estas tres  facilidades  pasaron a  constituir el  eje motor  de  las  

actividades  de  la  empresa. 

 

 

1.2 Razón  Social 

 

     En  el  Siglo XVI,  inicia  sus  actividades  como  un  taller  de  mediana  

magnitud, con  el  nombre  de  Arsenal  Naval  y  Maestranza  de  Minas  

y  Torpedos,  que  desde  aquella  época  ya  se  dedicaba  a  la  

construcción  y  reparación  de  embarcaciones.  El  tiempo  y  su  

extraordinario  desempeño  han  hecho  que  el Astillero  siempre  este  a 

la  vanguardia  de  las  construcciones,  reparaciones  y  mantenimiento  

de  los  buques,  tanto  de  la  Armada  del  Ecuador  como  de  la  Flota  

Mercante  Nacional  lo  que  es  avalado  por  los  diferentes  armadores  

tanto  locales  como  extranjeros,  y  es  así  que  el  29  de  Diciembre  de  

1972  cambia  su  razón  social,  a  su  nombre  actual  de  Astilleros  

Navales  Ecuatorianos  (ASTINAVE) 

 

 

1.2.1 Misión 

 

     Proporcionar  servicios  especializados  en  la  construcción  y 

reparación  navales  así  como  áreas  afines,  garantizando  la  calidad  

del  producto  o  servicio,  precios  justos  y  oportunidad  de  entrega,  a  

fin  de  alcanzar  la  satisfacción  y  confianza  del  cliente,  bienestar  para  
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su  personal  y  desarrollo  del  sector  marítimo  contribuyendo  con  ello  

al  progreso  y  seguridad  del  país. 

 

 
1.2.2 Visión 

 

     Liderar  la  construcción  naval  en  el  aluminio  y  cubrir  la  demanda  

de  carenamiento  de  la  flota  mercante  nacional,  brindando  niveles  

óptimos  de  calidad  y  adelantándose  a las  necesidades  de  sus  

clientes. 

 

 

1.2.3 Objetivos 

 

     El estudio desarrollado en este trabajo a través de la cadena de valor y 

las cinco fuerzas de Michael Porter es optimizar la producción para la 

competitividad de la empresa ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 

y tenemos como objetivos principales los siguientes: 

 

 

1.2.3.1 Objetivos Generales 

 

     Analizar el estado actual del servicio de Carenamiento de buques, 

previo al diagnostico obtenido, aplicar programas de mejoramiento 

continuo en el área administrativa y técnica con el fin de optimizar los 

procesos de Carenamiento de buques cubriendo las necesidades de los 

departamentos de Carenamiento centro. 

 

 

1.2.3.2 Objetivos Específicos   
 

     Entre los principales objetivos específicos tenemos: 

1. Diagnosticar el estado actual de los procesos de Carenamiento  
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2. Elaboración y control de documentos para el seguimiento de mejoras 

3. Definir las alternativas de mejoras en cada actividad segmentada. 

4. Definir los canales de adquisición de materia primas equipos y/o parte. 

 

 

1.3 Localización de la Empresa 

 

     Astilleros  Navales  Ecuatorianos (ASTINAVE)  se  encuentra  

localizado en Guayaquil – Ecuador,  América  del  Sur,  en  un  punto  

estratégico  en  la  rivera  oriental  del  Pacífico  Sur. 

 

 

     Tiene  su  instalación  de  varadero  y  talleres  para  construcción  

naval  a  orillas  del  Río  Guayas  en  las  Calles  Fray  Vacas  Galindo  y 

Viveros.  (ANEXO No.1A - 1B),  y  sus  diques para  carenamiento  y  

reparación,  en  un  ramal  del  Estero  Salado.   

  

 

1.3.1 Instalaciones 

 

     Astilleros  Navales  Ecuatorianos  cuenta  con  amplias  instalaciones  

tales  como: 

� Taller  de  Torno-Metalmecánica 

� Taller  de  Fundición 

� Taller  de  Combustión  interna (motores) 

� Taller  de  Electricidad – Refrigeración 

� Taller  de  Gafistería – Confección  de  tuberías 

� Taller  de  Carpintería. 

 

 

     Además  cuenta  con  un  varadero  de  hormigón  para  

embarcaciones  de  hasta  350  toneladas  y  una  plataforma  de  
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compensación  con  capacidad  de  hasta  400  toneladas.  Lo anterior se  

complementa  con un  patio  de  transferencias  para  recibir    seis (6)  

unidades  de  hasta 36  metros  de  eslora,  10  metros  de  manga  y  3,3  

metros  de  calado. 

 

 

     Astinave  actualmente  dispone  de  tres  diques  flotantes  con  las  

siguientes  capacidades: 

CUADRO # 1 

CAPACIDAD DE LOS DIQUES 

Dique 
Capacidad 

de levante 

Eslora 

Útil 
Manga Calado    

Cenepa    800  Ton. 130 mt. 17 mt. 9  mt. 

Napo 3.500 Ton. 110 mt. 17 mt. 6  mt. 

Amazonas 3.500 Ton. 110 mt. 17 mt. 6  mt. 

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
 

 

     Los  diques  se  encuentran  perfectamente  equipados  y  adecuados  

para  realizar  carenamiento  y  reparaciones  a  buques  de  la  flota  

mercante  nacional  y  extranjera,  embarcaciones  del  sector  pesquero  

y  turístico. 

 

 

1.3.2 Servicios  Básicos  de  la  Empresa 

 

     Su ubicación estratégica le permite contar con servicios básicos que 

son: 

 

Agua  Potable: 

     El  aprovisionamiento  es  por  medio  de  tubería  de  la  Empresa  

Municipal  de  Agua  Potable  de  Guayaquil  (INTERAGUA) 
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Energía  Eléctrica: 

     La  provee  la  Empresa  Eléctrica de  Guayaquil (EMELEC) 

 

 

Vías  de  Acceso:  

     La  Calle  Principal  de  acceso  al  Astillero  es  la  Calle  Vacas  

Galindo,  existen  algunas  líneas  de  transporte  público  que llevan  a  la  

empresa. 

 

 

Comunicación:  

     Tiene  telefonía  fija  y  celular, cuenta  con  el  servicio  de  Fax,  para  

realizar  tramites  en  el  menor  tiempo  posible  y  la  moderna  

tecnología  en  comunicaciones  vía e-mail., Así  como también de radios  

transmisores  para  mantener  una  comunicación efectiva  tanto  interna  

como  externa. 

 

 

1.4 Estructura  Organizacional 

 

     La  empresa  ASTILLEROS  NAVALES  ECUATORIANOS  se  

encuentra  estructurada  por el  Gerente  General,  quien cuenta con  un 

grupo  de  colaboradores  encargados  de  los  diferentes  departamentos  

que  gozan  de  toda  su  confianza  y  respaldo (VER  ANEXO No.2)  A  

continuación  un  breve  bosquejo  de  sus  funciones. 

 

 

• Gerente  General 

 

     Es  el  Representante  Legal  de  la  Empresa. Es  responsable  del  

cumplimiento  de  las  políticas  del  personal  administrativo  a  su  cargo 

(Gerente  de  Producción,  Gerente  Financiero,  Gerente Administrativo) 
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Crea  esquemas  y  las  directrices  para  la  organización. Dirige  y  

controla  la  elaboración  de  los  presupuestos  departamentales  de  la  

empresa. 

 

 

• Gerencia  de  Producción 

 

     Toma  la  decisión  para  la  planeación  y  control  de  los  procesos  

de  producción. Distribuye  el  personal  que  se  encuentra  directamente  

bajo  su cargo,  determina  turnos  de  trabajo  y  sobre tiempos. Formula  

políticas,  procedimientos  e  instrucciones  para  la  instalación,  

operación,  mantenimiento,  inspección,  manejo  e  informes  

relacionados  con  la  producción  a  su  cargo. Asesora  a  la  Gerencia  

General  sobre  adquisición  de  maquinaria,  así  como  repuestos y  

accesorios  para  operar  y  mantener  operativo  la  planta. 

 

 

• Gerencia Financiera  

 

     Elabora  los  Estados  Financieros  de  toda  la  empresa  a  su  cargo  

y prestación  de  los  mismos  a la  Gerencia  General. Revisa  las cuentas  

por  cobrar  y  pagar  de  la  empresa  y la emisión  del  informe  

respectivo  a  Gerencia  General. Control  sobre  las  compras  de 

suministros  de  oficina. 

 

 

• Gerencia Administrativa 

 

     Controla  el  seguimiento  de las  funciones  y  procedimientos  para  el 

reclutamiento,  selección,  contratación  y  capacitación  del  personal  

tanto  eventual  como  fijo  y  posteriormente  su  asignación  a  las  

diferentes  plazas  de  trabajo. 
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• Departamento  Técnico 

 

     Ejecuta  y  fiscaliza  la  obra  de  reparación  o  construcción  de las  

embarcaciones  en  las  condiciones  y  tiempos  preestablecidos. 

 

 

• Departamento  de  Control  de  Calidad 

 

     Controla  que  todos  los  procesos  de  producción  cumplan  con  el  

estándar  de  calidad  ISO 9001:2000. 

 

 

1.5 Actividades  y/o  Producto  que  brinda la Empr esa 

 

     Son actividades de Servicio los que genera ASTINAVE tales como: 

Diseño, construcción, carenamiento, reparación y mantenimiento de 

embarcación (buques). 

 

 

     Entre  los  servicios  y/o  productos  que  elabora  la  empresa  

tenemos  los  siguientes: 

 

 

a)  Construcción  y  Reparación  Naval 

 

 

Carenamiento 

� Varada  y  desvarada. 

� Limpieza  de  obra  viva,  obra  muerta,  cubierta  principal. 

� Pintado  de  obra  viva,  obra  muerta,  cubierta. 

� Protección  catódica. 

� Cambio  de  planchaje 
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� Mantenimiento  del  sistema  propulsor 

� Mantenimiento  del  sistema  de  gobierno 

 

 

Reparación  

� Rebobinado  de  motores  eléctricos,  molinetes,  cabrestantes. 

� Cambio  de  sistema  de  comunicación,  de  gobierno 

� Montaje  reparación,  cambio  e  instalación  de  generadores,  

calderas,  plantas  de  ósmosis  inversa,  motores,  maquinaria  

auxiliar. 

 

 

Construcción  Naval  

� Lanchas  de  pasajeros 

� Lanchas  de  patrullaje  con  protección  antibalística 

� Gabarras 

� Remolcadores  de bahía,  separadores,  boyas  de  amarre,  pontones. 

� Tanqueros 

 

 

b)  Construcción  Industrial 

 

� Confección  de  estructuras  metálicas 

� Confección  de  silos 

� Confección  de  moldes  para  fundición,  varios,  etc. 
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1.6 Análisis de Mercado  

 

1.6.1 Participación del Mercado 

 

     Astilleros  Navales  Ecuatorianos (ASTINAVE), tiene una larga 

trayectoria histórica en el campo de la construcción y operaciones 

navales, razón por la cual es la empresa líder del mercado naval en el 

ámbito nacional. Sin embargo existen varaderos artesanales que realizan 

carenamientos y reparaciones menores para buques de 300 toneladas de 

desplazamiento. 

 

 

     En el contexto internacional,  los diques con capacidad de 3.500 

toneladas tienen  el mercado saturado con las unidades navales, 

pesqueros nacionales, e internacionales así como embarcaciones de 

turismo. 

 

 

     La competencia a nivel del mercado Andino son con los Astilleros 

Panameños., Chilenos y Peruanos. Entre las empresas que participan con 

más frecuencia en el mercado local son: 

 

CUADRO # 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Archivos Astinave 
                              Elaborado por: María Defaz 

EMPRESA PARTICIPACIÓN 

ASTINAVE 

MARIDUEÑA 

OTROS 

ASENABRA 

VATADUR 

69 % 

15 % 

9 % 

5 % 

2 % 
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     Grafico de los porcentajes de participación del mercado en el cual 

ASTINAVE tiene mayor participación en el mercado. 

 

GRAFICO # 1 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Mercado que Atiende 

 

    El mercado que atiende es el mercado Naval para embarcaciones de 

Cabotaje nacional e internacional, como lo demuestra el ingreso de 

buques de la flota Nacional, también como de Colombia, Panamá, Perú, 

Costa Rica y Chile, ya que es una empresa de Servicio de mantenimiento 

y reparación. 

ASTINAVE
69%

MARIDUEÑA
15%

OTROS
9%

ASENABRA
5%

VATADUR
2%

ASTINAVE

MARIDUEÑA

OTROS

ASENABRA

VATADUR



      
                             

 

 
CAPITULO  II 

 

ANALISIS INTERNO ACTUAL 

 

2. Introducción  

 

     El análisis Interno de una empresa como parte del Diagnóstico 

Estratégico , esta orientado a evaluar su capacidad global como un 

sistema que incluye todas sus capacidades especificas desarrolladas en 

cada función básica (producción, marketing, inversión, finanzas, recursos 

humanos, investigación y desarrollo), y que resultan ser activos materiales 

e inmateriales que se refuerzan unos a otros generando sinergias. Para 

realizar el presente estudio se utiliza el método de la cadena de valor. 

 

 

2.1. Cadena de Valor Genérica 

 

     La Cadena de Valor es una herramienta básica para examinar y 

analizar en forma sistemáticas el desempeño de las actividades de la 

empresa, y sirve para diagnosticar y mejorar la capacidad competitiva de 

la empresa. 

 

 

     La Cadena de Valor de una empresa esta conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que están 

aportando. El Dr. Michael Porter diseño y construyó un modelo general, 

encajando entre sí vertical y horizontalmente una serie de eslabones que 

reflejan actividades especificas de desempeño y que están 
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agrupados en dos grandes conjuntos, a los que llamamos: Actividades 

Primarias y Actividades de Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La figura 2.1., Ilustra gráficamente el concepto de Porter, para 

demostrar como se constituye La Cadena de Valor de una empresa fiscal 

o privada, ya sea pequeña o grande.  

 

 

• Actividades Primarias: 

 

     Representadas por las cinco celdas horizontales de la Cadena, 

abarcan las actividades comprometidas con la creación del producto, y 

están agrupadas en: Logística Interna; Operaciones, Logística externa; 

Mercadotecnia, Ventas y Servicio. Son las únicas que realmente agregan 

valor al producto. 

 

 

• Actividades de Soporte o Apoyo  

 

     Representadas por las cuatro celdas verticales, hacen referencia a las 

tareas funcionales que permiten llevar a cabo las actividades primarias de 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  

DESARROLLO TECNOLOGICO 

ABASTECIMIENTO 

LOGISTI
CA 

INTERNA 

OPERA-
CIONES  

LOGISTIC
A 

EXTERNA 

MERCADO
TECNIA Y 
VENTAS 

SERVICIOS 

Actividades 
de Apoyo  

Actividades Primarias  

Figura 2.1 Cadena de Valor genérica 
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fabricación y mercadotecnia, sin estas no puede funcionar la empresa y 

estas son: Infraestructura de la empresa, Administración de Recursos 

Humanos, Desarrollo Tecnológico y Abastecimiento. 

 

 

• Margen  

 

     Sobre extremo derecho de la Cadena, dibujada en forma de una punta 

de flecha aparece el margen, el mismo que representa la diferencia entre 

el valor agregado total y los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

 

2.2   Cadena de Valor del Servicio de Carenamiento de buques en 

ASTINAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   La figura 2.2 muestra la representación grafico de la Cadena de Valor 

de Servicios investigado. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

Recepción 
Verificación 
Almacenamiento   
De materiales 
equipos y/o 
partes 

Proceso de 
Carenami

ento  

Requerimie
nto del 

servicio. 
Entrega del 

buque 

Satisfacer 
servicios. 

Publicidad  

Servicios 
Técnicos 
Asesoría 
Técnica  

Actividades 
de Apoyo  

Actividades Primarias  

Figura 2.2 Cadena de Valor del Servicio de Carenamiento de buques 
                   en ASTINAVE 

LOGÍSTI
CA 

INTERNA 

 

OPERACI
ONES  

 

LOGÍSTICA 
EXTERNA  

 

MARKETING  

 
SERVICIOS 
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2.3     Actividades Primarias 

 

     Las actividades primarias que conforman esta Cadena de Valor son: 

 

 

2.3.1 Logística Interna 

 

     Como logística interna comprende las actividades primarias asociadas 

con la recepción, almacenamiento, control  de inventarios de materias 

primas desde el almacenamiento en bodega hasta cuando el material 

necesario es llevado al varadero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

Recepción 
Verificación 
Almacenamiento   
De materiales 
equipos y/o 
partes 

Proceso de 
Carenami

ento  

Requerimie
nto del 

servicio. 
Entrega del 

buque 

Satisfacer 
servicios. 

Publicidad  

Servicios 
Técnicos 
Asesoría 
Técnica  

Actividades 
de Apoyo  

LOGÍSTICA 
INTERNA 

 

                 Actividades desarrolladas 
• Proveedor entrega los materiales y/o partes en      

bodega centro  
• Recepción de materiales 
• Verificación de documento  
• Comprobación de marcas, calidad, tiempo de 

entrega y cantidad de material. 
• Almacenamiento de materia prima en bodega. 

Fig.2.3 Recepción de materiales, equipos y/o partes 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LA 

LOGÍSTICA INTERNA   

 

     El proveedor o cotizador entrega materias primas; equipos y/o partes 

en  Bodega Centro. El Jefe del Departamento de Bodega o la persona  

designada recibe los materiales, equipos y/o partes, y comprueba que el 

proveedor o cotizador entregue: la orden de compra con o sin pedido de 

materiales; factura o nota de entrega. Constata visualmente las 

condiciones del mismo (aspecto físico, presentación y/o fecha de 

caducidad) 

 

 

     Verifica que las medidas, cantidades y peso correspondan a lo 

requerido en la orden de compra, con excepción de los gases (acetileno, 

argón u otro) en cuyo caso comprueba que tenga el sello de garantía de 

la compañía, también se verifica el valor del material, equipo o parte 

recibido, una vez que aprueba la documentación y características de los 

materiales, equipos y/o partes, constata si estos están detallados en la 

Lista de Materiales Controlados, si no consta en esta lista, dispone la 

entrega de los materiales cuando el solicitante lo requiera. 

 

 

     Si consta en la Lista de material, el Jefe de Departamento de Bodega 

comunica a la unidad de Control de Calidad la llegada de materiales, 

equipos y/o partes. El Jefe de la Unidad de Control de Calidad verifica las 

características específicas de calidad de los materiales en forma visual, o 

con instrumentos o equipos de medición siempre y cuando sean 

pertinentes, revisa documento del material requerido, constata el 

cumplimiento con las características o especificaciones exigidas por el 

usuario interno (orden de compra) Si todo esta de acuerdo al 

requerimiento da la aceptación del material, equipo y/o partes se dispone 

almacenar en el Área de materia prima aceptada quedando el material 
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listo para ser entregado. El jefe del Departamento de Bodegas  entrega el 

material al usuario.  

 

 

2.3.2 Operaciones 

 

     Este es otro eslabón de la Cadena de Valor que indica los principales  

procesos de producción que se desarrolla para el servicio de 

Carenamiento del buque o embarcación, en la figura 2.4 se describen 

brevemente cada uno de los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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OPERACIONES 

                 Procedimientos realizados 

• Confección de cama de varamiento 

• Varada de Buque 

• Sandblasting y Pintura 

• Montaje del Sistema de Propulsión y 
Gobierno 

• Cambio de planchaje 

• Mantenimiento de Anclas y Cadenas 

• Mantenimiento de Rejillas y Cajas de Mar 

• Desvarada del Buque 

Fig.2.4  PROCESO DE CARENAMIENTO 



     Análisis Interno Actual     19 
                             

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

 

     El proceso general que realiza la planta de producción(varadero) 

ASTINAVE es el de Carenamiento de los buques para realizar en ellos 

procedimientos de mantenimiento o reparación, este proceso se explica a 

continuación: 

 

 

2.3.2.1 Procedimiento para la confección de cama de  varamiento 

 

• En el varadero la primera actividad a realiza es la recepción de la 

orden de trabajo para la varada de la embarcación, con el pedido de 

materiales enviada por el Departamento de planificación. 

• El Jefe de Carenamiento centro asigna responsabilidades para la 

varada 

• Como se indicará en el análisis de la planta el Astillero cuenta con el 

varadero,  el cual esta conformada por los carros de transferencia, con 

ruedas de acero en el cual conforme al largo y ancho del buque se 

arma la cama de varamiento con bancadas de madera de 

rompimiento. En el cual se asienta el buque. 

• El departamento técnico entrega al personal de maniobra las 

características y medidas de eslora, manga y casco de la 

embarcación, para poder armar la cama de varamiento. 

• El personal de maniobra realiza el movimiento y colocación de carros 

de transferencia, cadenas, templadores grilletes en la parrilla para 

armar la cama de varamiento según medidas. 

• El personal de carpinteros y maniobras procede a clasificar la madera 

que se utiliza para armar las bancas de la cama de varamiento, estas 

maderas son palos de mangle, tiras y tablones semiduros. 

• Colocadas las bancadas en la cama de varamiento el personal el 

personal de soldadores empiezan a ensunchar y asegurar las 
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bancadas de madera con platinas las cuales van soldadas en los 

carros, para que no floten  en el agua. 

• Una vez armada la cama de varamiento se procede a bajar los carros 

de varamiento a su posición para recibir a la embarcación. 

• Esta maniobra de bajada de carros se la puede realizar en marea llena 

o marea baja (es recomendable en marea baja ya que se pueden 

revisar los carros que no se halla salidos de sus guías) 

      (Ver Anexo 3 – 4) 

 

 

2.3.2.2 Procedimiento para varada de buque 

 

• El jefe de Carenamiento centro verifica con la debida anticipación que 

el área de acceso a la entrada del varadero este completamente 

despejada. 

• Luego se espera que la marea este  a su máximo nivel de creciente. 

• El personal de maniobra da inicio al desatraqué de la embarcación 

aflojando las tiras de amarre del muelle. 

• Después de la entrada de la embarcación hacia la cama de 

varamiento comienza la inspección de la bancada por parte del buzo, 

terminada la inspección comienza el acuñamiento del casco de la 

embarcación se procede asegurar con cabos tanto en proa como 

popa, para que no-se de descuadre de la cama de varamiento. 

• Terminado el aseguramiento empieza el winche de la parrilla a subir la 

embarcación buque a tierra. 

• Finalizada la maniobra de subida se procede asegurar con cuñas y 

cadenas a los carros de transferencia. Para luego llevar a la 

embarcación al patio de transferencia. (Ver Anexo 5 – 6) 
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2.3.2.3 Procedimiento de Sandblasting  

 

• Se recibe por escrito el Plan de Limpieza del casco, del representante 

técnico de la pintura, de acuerdo a solicitud del cliente. 

• Limpiar el casco mediante rasqueteo para eliminar conchillas y 

moluscos. 

• Se lava el buque con agua dulce a presión (rango de 80 a 120 PSI), 

para eliminar las sales utilizando cepillo de bejuco cuando sea 

necesario. 

• Se pasa la arena por el tamiz para obtener el material abrasivo con un 

grano de diámetro inferior al ojo del tamiz. 

• Se prepara la maquina de sandblasting: El compresor con presión de 

salida de 100 PSI. 

• Se prepara los equipos de protección personal tales como: mascara 

para polvo, protectores faciales, capuchas de protección corporal y 

equipo de respiración individual, estos últimos en caso de que las 

áreas a limpiarse se encuentren en lugares cerrados. 

Nota: El personal requerido para el trabajo de arenado es: un 

motorista para el control de compresor, un maquinista, un arenador  y 

un ayudante para el llenado de la  maquina. 

• Arenar el casco de acuerdo a lo indicado en el Plan de Limpieza del 

casco. 

• Se verifica el cumplimiento de los requerimientos para arenado grado 

SA 2 1/2 y SA2. 

• Se registra la verificación realizada en el Formulario para Registro de 

Limpieza. 

• Se solicita la conformidad del cumplimiento de los requerimientos para 

arenado grado SA 2 ½ Y SA 2 al representante Técnico de la 

Compañía proveedora de la pintura. 

• Se retira los equipos del área de trabajo. 

• Limpiar los equipos descargando el sobrante de arena que queda en 

la maquina. (Ver Anexo 7 – 8) 
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2.3.2.4 Procedimiento de Pintura 

 

•  El jefe del Departamento asignado para la ejecución del pintado 

recibe del cliente o del  Técnico de la pintura, el Plan de Pintura a ser 

aplicado. 

• El Técnico de la casa de Pintura verifica que la superficie tratada se 

encuentre de acuerdo al grado de limpieza requerida. 

• El técnico de la Casa de Pintura, siempre y cuando lo considere 

necesario, para autorizar el pintado verifica los siguientes parámetros 

ambientales: 

1 Temperatura Húmeda 

2 Temperatura Seca 

3 Humedad Relativa 

4 Punto de Roció  

5 Temperatura del Casco 

• El jefe de la División de Maniobras (CAR-C) verifica que los envases 

de pintura estén herméticos, fecha de caducidad de los productos y 

que técnicas de los productos sea la indicada en el Plan de Pintura. 

• El personal de pintores calificado asignado para pintar realizar las 

siguientes tareas: 

1 Preparar la pintura cumpliendo las instrucciones del plan de pintura 

y bajo la       supervisión del Representante Técnico de la pintura y 

del Jefe de la División del Área. 

2 Aplicar las capas de pintura en numero indicado en el plan de 

pintura. 

3 Pintar con pistola de cierre, utilizando boquilla de acuerdo a la 

viscosidad de la pintura. 

4 Cumplir con los tiempos de repinte de cada capa, dados en el Plan 

de Pintura. 

5 Lavar el equipo, incluido boquilla y pistola con diluyente, después 

de cada capa de pintura. 

• Se controla la correcta aplicación de las capas de pintura. 
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• El cumplimiento de los tiempos de repinte de cada capa. 

• Se registra los controles realizados así como la hora de inicio y de 

finalización del pintado en el Formulario para Registro de Pintado. 

(Ver Anexo 9 – 10)  

 

 

2.3.2.5 Procedimiento de  Montaje del Sistema de Pr opulsión  

 

     Cuando un buque sube a parrilla como procedimiento normal se toma 

los claros (distancia entre el eje y el bocin diametralmente), del eje de 

propulsión y gobierno conforme a los diámetros y  a las tablas como  a   la 

condición del bocin de acuerdo con el dueño del buque se procede el 

desmontaje para realizar los trabajos respectivos que ameriten realizarse 

y luego montar el sistema, hay situaciones en que el sistema de 

propulsión viene con fallas por falta de lubricación en el mismo o por 

efecto de la Corriente galvánica que consiste en el desgaste radial del eje 

por causas galvánicas (ataque de corrientes) 

 

 

• El departamento Técnico y Torno realiza  la toma de deflexiones del 

cigüeñal  de la máquina principal cuando esta a flote. 

•  Se produce a la toma de lecturas de claros de bocines del eje de cola 

Sector popa. 

• El personal de mecánicos navales procede a aflojar los pernos de la 

brida de amarre, y retiro del mergollar de prensa estopa. 

• Desmontar el guardacabo que cubre el eje “Sector popa” 

• Desmontada del timón y hélice. 

• Desmontada del eje de cola. 

• Se procede a retirar el bocin del túnel, Sector popa del eje de cola. 

• Desmontada todas estas partes del Sistema de propulsión y gobierno, 

son transportados por el montacargas al taller de torno del astillero 

para su respectiva inspección. 
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• El Departamento Técnico decide con el armador o representante del 

armador los trabajos a realizar. (Ver Anexos 11 - 12) 

 

 

2.3.2.6   Procedimiento de cambio de Planchaje  al Casco 

 

     Cuando los buques suben al varadero y al casco de acero se revisan 

los cordones de soldadura que tienen las planchas del casco y de 

acuerdo a las condiciones que presentan con autorización del dueño del 

buque se realiza uno, dos y hasta tres pases de soldadura. La otra que se 

verifica es el espesor de las planchas del casco, mamparas y cubiertas 

conforme al desgaste permitido de 20% hasta 30% del espesor original se 

procede al cambio de planchas, si es que el armador o dueño del buque 

lo aprueba. 

 

• Sandblasting de partes a cambiar para verificar el estado de las 

planchas. 

• Se procede a la toma de lectura del espesor de las planchas de casco 

con un lector de ultra sonido, el cual es un equipo digital llamado 

audio-Gage. 

• Una vez tomada la lectura de espesor y de acuerdo al desgaste se 

define el cambio de planchas  en el casco. 

• Se corta partes de planchas de casco que tienen bajo espesor. 

• Preparación mecánica del área donde se efectúa el desmontaje de 

plancha. 

• Preparación mecánica de plancha nueva a montar en el casco.  

• El personal de soldador y armador proceden el montaje de la plancha 

nueva. 

• Los soldadores proceden a soldar la plancha nueva. 

• Una vez terminados los trabajos de soldadura se proceden a las 

pruebas de ensayo no destructivo esto se lo realiza con tintas 

penetrantes, ultrasonidos, rayos X. 
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• Una vez terminadas las pruebas de ensayo no destructivo el personal 

de pintores  proceden al Sandblasting para la aplicación de las Capas 

de pintura al casco. (Ver Anexo 13 y 14) 

 

 

2.3.2.7   Procedimiento de Mantenimiento de Anclas y Cadenas 

 

     En un buque el Sistema de fondo esta formado por las anclas y 

cadenas, estos cuando el buque sube a parrilla se les baja y se las estiba 

por dos motivos: 

 

1. Para dar mantenimiento de pintura. 

2.  Para calibrar sus eslabones y verificar que no estén gastados de 

acuerdo  a lo que indique las reglas del seguro del buque 

cambiarlos o mantenerlas. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Bajada de anclas y cadenas con los medios propios del buque. 

• Calibración de eslabones. 

• Picasaleo y Sandblasting de ancla y cadena. 

• Aplicación de Capa de pintura (breas epóxicas) 

• Marcado de paño 

•  Izada de ancla y cadena (Ver Anexo 15 y 16) 

 

 

2.3.2.8   Procedimientos de Mantenimiento de Rejill as y Cajas de Mar 

 

     Las Cajas de Mar son accesos de agua de mar para los sistemas de 

enfriamiento de los motores principales, propulsión y generadores 

eléctricos, estos sistemas son regulados y controlados por las válvulas de 

fondo. Normalmente estas cajas se llenan con broma y conchillas que 

tapan el flujo de agua por lo que cuando sube el buque a parrilla hay que 

desmontar las rejillas rasquetear las cajas interiormente y dar 

mantenimiento de pintura. Los pasos a seguir son lo siguientes: 
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• Remoción de rejillas. 

• Limpieza de Caja de mar (Manual y Mecánica) 

• Desmontada de los zines electrolíticos en el interior de la caja. 

• Arenado en el interior de la caja de mar. 

• Aplicación de caja de pintura según el plan de pintura. 

• Colocación de nuevos zines eléctricos. 

•  Montaje y apernado de rejillas de caja de mar. (Ver Anexo 17 y 18) 

 

 

2.3.2.9   Procedimientos de Desvarada del Buque 

 

• Una vez concluido todo el proceso de reparación del buque y con la 

ayuda de los Carros de Transferencia se traslada el buque a la 

plataforma o parrilla, se verifica que todo este en el casco y propulsión, 

que las cuñas, seguros, templadores se encuentren sin novedad. 

• Se retira el poder eléctrico de la unidad para empezar la desvarada del 

buque. 

• Se indica el motorista del Winche subir la plataforma unos metros y de 

inmediato  bajar la plataforma. 

• Indica al personal de los molinetes cortar los cables con los molinetes 

electromecánicos norte y sur, hasta que el buque se encuentre con 

nivel de aguas para la inspección o parada técnica. 

• Orden para la maniobra, para revisar las válvulas de fondo, el casco, 

los sistemas de propulsión, y de gobierno, al personal de gasfitero, 

propulsión y soldadores designados. 

• Se retira el aparejo, seguros, templadores en ambas bandas. 

• Se baja el hidráulico. 

• Se continúa bajando la plataforma, cobrando cables de los molinetes 

norte y sur hasta que flote la unidad. 
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• Se ordena parar la maniobra el motorista del Winche, cuando el buque 

esta flotando. 

• El personal del molinete coge las tiras de proa y popa en ambas 

bandas para a pulso proceder cobrar la unidad hasta sacarla del 

varadero. 

 

 

2.3.3 Logística Externa 

 

     Las actividades asociadas con la logística externa se reflejan en la 

figura 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando se  requiere de los servicios de carenamiento se realiza lo 

siguiente: 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

Recepción 
Verificación 
Almacenamiento   
De materiales 
equipos y/o 
partes 

Proceso de 
Carenami

ento  

Requerimie
nto del 

servicio. 
Entrega del 

buque 

Satisfacer 
servicios. 

Publicidad  

Servicios 
Técnicos 
Asesoría 
Técnica  

Actividades 
de Apoyo  

LOGÍSTICA  
EXTERNA  

    Actividades desarrolladas 

• Armador requiere 
servicio de carenamiento 
para su buque 

• Entrega del Buque 

Fig.2.5 Muestra la aplicación de Logística Externa 
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• El Armador (cliente) emite una solicitud para trabajos de Carenamiento 

al Gerente de producción y este lo envía al Jefe del Departamento de 

planificación. 

• El Jefe del Dpto. de Planificación sobre la base de su experiencia 

analiza la solicitud y asigna a un planificador para que realice la 

inspección  inicial a bordo, se le solicita al armador el plano de 

varamiento o planos de líneas de forma, para la confección de la cama 

de varamiento. 

• Define los trabajos que requiere se ejecuten durante el Carenamiento 

y el plazo de estadía propuesto por el Armador para entregar estos 

trabajos. Si es factible, elaborar el presupuesto estimado para 

Carenamiento, numera el presupuesto, estima el tiempo requerido 

para los trabajos y entrega junto con el análisis de factibilidad al Jefe 

del Departamento para su revisión.  

• El Jefe del Departamento de planificación, revisa el presupuesto 

entregado por el planificador y lo remite al gerente de producción para 

su aprobación. 

• El Gerente de Producción revisa el presupuesto estimado de trabajo, 

lo aprueba y disponer que el Jefe del Departamento de Planificación le 

envíe al cliente . 

• El cliente analiza la oferta de ASTINAVE, y comunica a ASTINAVE por 

escrito o verbalmente la aceptación. 

• Gerencia General, comunica el Gerente de Producción o el Jefe del 

Departamento de planificación para que emita la orden de trabajo y 

cuando sea necesario el pedido de material a las áreas involucradas. 

(Ver Anexo 19) 

• Se procede a varar el buque para su reparación. 

• Los procesos de reparación son: sandblasting y pintura; montaje del 

sistema de  propulsión y gobierno; cambio de planchanje; 

mantenimiento de anclas y cadenas; mantenimiento de rejillas y cajas 

de mar. 
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• Una vez terminado los trabajos de reparación se proceden a la 

elaboración de los reportes de trabajo terminados y entrega de los 

mismos al cliente para la firma de aceptación. 

• Se informa al Gerente de Producción de que se va a desvarar el 

buque. 

• Se procede a desvarar el buque y se verifica la estanquidad del buque. 

• Una vez desvarada completamente el buque se lo entregan al 

Armador. 

 

 

2.3.4 Marketing  
 

     En este eslabón de la cadena de valor se encuentran las actividades 

primarias correspondiente a marketing y publicidad y se la representa en 

la Fig.2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la actualidad las expectativas por mejorar y satisfacer los servicios 

de Carenamiento ha sido la principal preocupación de la Gerencia 

General, por lo que se ha visto en la necesidad de aplicar la política de 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

Recepción 
Verificación 
Almacenamiento   
De materiales 
equipos y/o 
partes 

Proceso de 
Carenami

ento  

Requerimie
nto del 

servicio. 
Entrega del 

buque 

Satisfacer 
servicio  
Publicidad  

Capacitación 
Servicios 
Técnicos 
Asesoría 
Técnica  

MARKETING 

 

Operaciones desarrolladas 
• Satisfacción del servicio  
• Facturación 
• Publicidad 

 

FIG. 2.6 Muestra  la aplicación de Marketing  

Actividades 
de Apoyo  
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optimización, en los departamentos administrativos y de recursos 

humanos, para  agilitar los trámites o documentos, como: orden de 

trabajo, pedido de material, etc. 

 

 

     Astilleros Navales Ecuatorianos por estar certificado en el sistema de 

Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001: 2000 esta comprometido aun 

más con sus clientes, por lo que han reajustado los precios, aumentado 

su productividad y reactivado el departamento de comercialización y 

servicio al clientes para satisfacer las necesidades del cliente (Armador). 

 

 

     Las actividades asociadas para proporcionar un medio eficiente por el 

cual los Armadores conozcan los servicios y productos que brinda la 

empresa son las publicaciones que se realizan en revistas especializadas 

en pesca, actividades naviera y revistas de la Armada Nacional. 

 

 

2.3.5 Servicio 

 

     En la Fig.2.7 apreciamos esta actividad primaria que esta conformada 

por las operaciones: Servicio al cliente, Asesoria técnica y capacitación. 
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      Esta actividad de servicio al cliente corresponde a la visita frecuente 

por parte de la Gerencia a los Armadores para conocer directamente sus 

necesidades. 

 

 

     Asesoria técnica ASTINAVE se caracteriza por su servicio 

especializado en: construcción y reparación de embarcaciones, así como 

en productos metal-mecánica.    

  

 

     Si  por algún motivo el buque reparado esta defectuoso, el Armador 

tiene la facilidad de volverlo a traerlo a la empresa para su respectiva 

reparación, ya que la empresa tiene una política de calidad el cual 

garantiza la calidad del producto o servicio prestado. 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

Recepción 
Verificación 
Almacenamiento   
De materiales 
equipos y/o 
partes 

Proceso de 
Carenami

ento  

Requerimie
nto del 

servicio. 
Entrega del 

buque 

Facturación 
Satisfacer 
servicios. 

Publicidad  

Capacitación 
Servicios 
Técnicos 
Asesoría 
Técnica  

SERVICIOS 

Operaciones agrupadas a esta actividad 

primaria 

• Servicio al Cliente 
• Asesoría Técnica 
• Capacitación 

 

FIG. 2.7  SERVICIOS  

Actividades 
de Apoyo  
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     Es una adopción generalizada, los programas de calidad y seguridad 

incluyendo la capacitación del personal. 

 

 

2.4 Actividades de Apoyo 

 

     Aunque las actividades secundarias no agregan valor al producto en 

estudio, sin su apoyo o sostenimiento para las actividades primarias seria 

imposible alcanzar el desarrollo y producción del mismo. 

 

 

     Las actividades de apoyo son actividades de valor de soporte que 

permiten llevan a cabo las actividades primarias como son: la 

administración de recursos humanos, las de abastecimiento (compra de 

bienes y servicios), los de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatizaciones, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, calidad, relaciones 

publicas, asesorías legales, gerencia general), las que permiten el normal 

desarrollo de todas las operaciones de la empresa como se ilustra  en la 

figura  2.1 

 

 

2.4.1 Infraestructura de la Empresa 

 

     La infraestructura empresarial de ASTINAVE se encuentra 

diversificada entre la matriz y los Diques. ASTINAVE ubica dentro de este 

tabique de su cadena de valor todas aquellas actividades que están 

relacionadas con la Alta Dirección, formado por las áreas de: Gerencia 

General, Planeación, Finanzas, Asesoria Legal, Contabilidad, 

Administración de la Calidad, Relaciones Publicas. La infraestructura de la 

empresa a pesar de ser considerada una actividad secundaria dentro de 
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la cadena de valor, es el tabique que da soporte para el desarrollo de 

todas las actividades de la cadena de valor del producto en estudio.   
   

 

2.4.2. Administración de los Recursos Humanos  

 

     El departamento de Recursos Humanos asegura que la organización 

tenga la combinación correcta de personal calificado para desempeñar  

en forma efectiva sus actividades de creación  de valor. Tiene una  

estructuración y valoración de cargos, estableciendo una clasificación de 

puestos agrupados en áreas de gestión: operativa, administrativa, 

financiera y de control. 

 

     

     ASTINAVE cuenta con personal calificado en las áreas de: 

Metalmecánica, Soldadura, Pintura, Mecánica, para realizar las 

reparaciones y mantenimiento de buques. 

 

 

     Los recursos humanos con el que cuenta Astilleros Navales 

Ecuatorianos ascienden a 80 trabajadores estables y 70 trabajadores 

eventuales. Personas que operan con su fuerza, inteligencia, esmero, 

voluntad de ideas. 
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CUADRO # 3 

RECURSOS HUMANOS DE ASTINAVE  

 

Departamento Personal Fijo Personal Eventual 

Gerencia General 

Dpto. Administrativo  

Dpto. Financiero 

Dpto. Producción 

Dpto. Técnico   

Dpto. Adquisición  

Dpto. Planificación  

Dpto. Mantenimiento 

Dpto. Seguridad 

Soldadura 

Mecánica  

Metalmecánica 

Pintura 

Electricista 

Maniobras 

Limpieza 

Bodega 

Chóferes 

Conserje  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

25 

5 

9 

3 

6 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

12 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

30 

0 

11 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

3 

TOTAL 71 80 

Fuente: Archivos de  ASTINAVE 
Elaborado por: María Defaz A.  

     

 

     El promedio anual de capacitación y entrenamiento formal por 

trabajadores en la planta es más de 80 horas 
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2.4.3 Desarrollo Tecnológico (Investigación y Desar rollo) 

 

     ASTINAVE esta integrada en sus áreas con modernos sistemas de 

comunicación como: Correo electrónico una red de Internet, telefonía fija y 

celular, así como de radios transmisores para mantener una 

comunicación efectiva tanto interna como externa, además cuenta con el 

servicio de fax, para realizar tramites en el menor tiempo posible.  

 

 

2.4.4 Abastecimiento 

 

     Son los materiales que se compran para  usar en la cadena de valor, 

en este caso, materias primas, equipos y/o partes, maquinarias, repuestos 

y herramientas, que son adquiridos a través del Jefe de adquisición previo 

visto bueno del mando superior y los recursos económicos disponibles 

con el fin de dar cumplimiento a funciones especificas para dar al servicio 

de reparación de buque.  

 

 

     Los proveedores son llamados a licitación donde la empresa 

selecciona de acuerdo a parámetros de calidad, precio y costo de 

almacenamiento. Se contratan proveedores anualmente con reducción de 

costos cuyas importaciones se las realizan en diversos países.  

 



     
                             

 

CAPITULO  III 

 

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA  
 

3.1 LAS 5 FUERZAS QUE GUÍAN LA COMPETENCIA INDUSTRI AL 

(BASADA EN PORTER) 

 

     En cualquier sector industrial (nacional o internacional) que se 

produzcan un bien o un servicio, las reglas de competencia están 

englobadas en “Las 5 Fuerzas de la Competencia”, modelo que desarrollo 

el Dr. M. Porter, al analizar la estructura competitiva de los mercados, 

según este esquema existen 5 fuerzas principales que incluyen en la 

competitividad de un mercado, y que se representan en la grafica 2 

 

 

• La amenaza de entrada al mercado de nuevas compañías 

• La rivalidad entre competidores existentes,  

• El poder negociador de los vendedores  

• El poder negociador de los compradores   

• La amenaza de nuevos productos sustitutos  
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GRAFICO # 2 

LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Servicio de Carenamiento en la Empresa 

 

     El mercado  Naval de servicio de reparación y mantenimiento de 

buques es muy amplio y la competencia no tiene fuerza para fijar precios, 

tiempo y calidad, por lo cual existe una  libre competencia, de allí 

comienza el desarrollo de la competitividad en esta línea de servicios que 

son necesarios para el mantenimiento del sistema de Carenamiento y 

para nuevos proyectos de inversión. 

 

 

     Las embarcaciones de la Armada Nacional, requieren de servicios de 

carenamiento y mantenimiento, proyectos de remodelación de las 

embarcaciones, los mismos que en estos últimos años han realizado 

cambios importantes, para buscar alternativas de optimización en el uso 

de sustituciones de maquinas.  

 

Competencia Potencial 
Pequeños varaderos artesanales  

Rivalidad  
Tres empresas 

actuales compiten 
con una estrategia 

en precios   

No hay servicios sustitutos 

Proveedores  
Este factor es de mucha 
importancia por que la 

materia prima (planchas) se 
importa desde mercados 

externos   

Servicios  
Se genera servicio de 
carenamiento en las 

embarcaciones de la Armada 
Nacional  

Amenazas de nuevos 
astilleros  Poder de negociación 

Proveedores material   Poder de dar servicio   

Fortaleza de sustitución  
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     Por esta razón el equipo de carenamiento necesita innovar y realizar 

estudios para aplicar acciones de mejoramiento continuo en la demanda 

de recursos de carenamiento. 

 

 

3.3   Poder del Proveedor 

 

     Actualmente los proveedores de materiales equipos o partes y 

empresas privadas de servicios tienden a bajar los precios por el alto nivel 

de competencia local, cuya meta es atraer clientela para ofrecer productos 

y/o servicios de sus líneas con ciertas flexibilidades de ofertas en las 

compras de contado por volumen de compras, y facilidades de pago en 

los créditos y/o contratos de acuerdo al tipo de producto y el post servicio. 

 

 

     Se debe tener presente que un proveedor puede considerarse 

poderoso cuando: 

• Los productos sustitutos que necesitan sean pocos y sean importantes 

para la empresa. 

• Cuando la empresa no sea importante para el proveedor. 

• Los productos que vende la empresa son de diferente calidad que los 

demás. 

• Cuando representa una amenaza real de integración hacia delante. 

 

 

3.4   Productos y/o Servicios Sustitutos  

 

     Son productos alternativos que tienen uso similar a los productos 

principales como: equipos, maquinarias. Son económicos, de buena 

calidad y son  muy importantes para optimizar costos. Actualmente no hay 

servicios que lo pueda sustituir. 
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3.5   Competidores Potenciales 

 

     Los posibles competidores potenciales de la empresa son los 

varaderos artesanales que realizan carenamientos y reparaciones 

menores para buques de distintas toneladas de desplazamiento tales 

como: Maridueña, Asenabla, Vatadur, las cuales no poseen toda la 

infraestructura necesaria. 

 

 

3.6   Rivalidad entre Competidores  

 

     La rivalidad entre empresas de servicios no se presenta de manera 

muy intensa debido a que  las tres empresas tales como: Maridueña, 

Asenabla, Vatadur,  no poseen las infraestructuras necesarias para 

realizar carenamientos y reparaciones para buques de 350 toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1. Definición  de los problemas 

 

     La empresa ASTINAVE sobrelleva varios problemas que están 

obstaculizando el buen desenvolvimiento de la producción y por lo tanto 

afectando las utilidades de la empresa. Al hacer un análisis de los 

recursos utilizados de la empresa en el año 2003 y en lo que va del año 

2004 (Ver anexo  18 y 19), se observa una concentración de recursos en 

el taller de soldadura, analizando la cantidad de mano de obra mediante 

el grafico de Paretó se visualiza que en el 100% de horas hombre de la 

planta, el 60% de los mismos pertenece al taller de soldadura en el año 

2003 y el  84 % en el año 2004 (Ver Anexo 20) Después de este análisis 

es claro que se concentre los esfuerzos en examinar, identificar y 

solucionar los problemas  en este taller. 

 

 

4.2. Descripción de los problemas en el taller de S oldadura  

 

     El principal problema que se genera en ASTINAVE es el atraso en la 

entrega de obra en los buques que es generado por el taller de soldadura, 

es tarea del presente trabajo de investigación identificar tales problemas, 

cuantificarlos para determinar el grado de incidencia en el atraso de la 

entrega de obra en los buques y eliminar o reducir las consecuencias 

respecto a los recursos utilizados para la producción. 
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     Para determinar los problemas vamos a utilizar el diagrama de 

Ishikawa o espina de pescado, llamado también causa y efecto. 

 

 

4.3. Representación Grafica de los problemas 

 

     A partir  del diagrama causa y efecto vamos a determinar como se 

origina el problema del atraso en la entrega de obras, como ya sabemos 

este diagrama parte de la base de que hay cuatro zonas definidas donde 

se originan las causas de los problemas como son: 

 

• Maquina o equipos 

• Materiales o insumos 

• Recursos Humanos 

• Medio Ambiente o Sistema 

 

 

Determinación de la Causas de los Problemas 

GRAFICO # 3 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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Importación de material 

Accidentes pequeños con 

grandes consecuencias 
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     Como nos podemos dar cuenta en el diagrama causa – efecto existe 

las siguientes causas (Ver el Grafico) 

 

- Accidentes pequeños con grandes consecuencias 

- Demora e incumplimiento en los programas de trabajo 

- Demora en compra de materiales 

 

     Ya identificados las causas que originan el problema, nos quedan 

cuantificar la frecuencia de aparición y las fuentes donde se origina. 

 

 

4.3.1   Problema N.- 1 

 

Accidentes pequeños con grandes consecuencias 

 

     Esta causa es originada por el uso inadecuado en la operación de la 

maquina debido a la falta de conocimiento básicos de los diferentes 

equipos con que cuenta el astillero tales como grúa, montacargas, 

maquinas de soldar, pulidoras, compresores de aire, tornos, extractores 

de aire portátil, etc. Un error humano o mecánico en el uso de los equipos 

antes nombrados pueden provocar accidentes pequeños con grandes 

consecuencias que en si perjudican el avance de una obra. 

 

 

Origen: Departamento de mantenimiento 

Causa: Daño de maquina 

  Falta de suministro y repuestos 

  Mala operación de máquina  

                      Falta de capacitación 

Efecto: Accidentes imprevistos 
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     En el siguiente cuadro se detallan las frecuencias que origina la 

aparición de esta causa: 

CUADRO # 4 

PROBLEMAS  QUE SE ORIGINAN EN EL DPTO. DE 

MANTENIMIENTO 

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
 

 

4.3.2 Problema N.-2 

 
Demora e incumplimiento en los programas de trabajo . 

 

     Esta causa se origina porque en muchas ocasiones falta decisión de 

las ordenes de trabajo por parte del armador o dueños del buque, por 

falta de materiales en los talleres o bodegas y también por falta de 

planificación de la obra. Todo lo anterior se debe a la falta de 

coordinación en departamento técnico y adquisición. 

 

Origen:  Departamento de Técnico y departamento de planificación  

Causa:  Inasistencia de personal  

  Falta de materiales 

  Retrazo  en órdenes de trabajo escritas. 

Efecto: Las órdenes de trabajo no pueden cumplirse a su debido    

                      Tiempo. 

CUADRO # 5 

Tipo de causa  1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Total  

Falta de suministro 

 y repuesto 

 

2 

 

5 

 

4 

 

3 

 

14 

Daño de máquina  4 3 4 2   13 

Mala operación  3 3 2 2 10 

Falta de capacitación 1 3 1 2  7 

Total      44 
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PROBLEMAS  QUE SE ORIGINAN EN EL DPTO. TÉCNICO Y DE  

PLANIFICACION 

Tipo de Causa 1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre  

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre  Total  

Inasistencia de personal 2 4 12 5 23 
Falta de material 1 5 7 3 16 
Retrasos en ordenen de 
trabajo escrita  

4 2 4 1 11 

Total      50 
Fuente: Archivo de ASTINAVE 
Elaborado por: María Defaz A. 

 

 

4.3.3 Problema N.-3 

 

Demora en compras de materiales  

 

     Esto ocurre en el departamento de adquisición por falta de 

conocimiento técnico, en el ámbito de adquisición de materiales y no tener 

información sobre el mínimo stock de materiales en la bodega del astillero 

para la realización de pequeñas y grandes obras en el carenamiento de 

los buques. 

 

 

Origen:  Departamento de adquisición  

Causa:  Falta de Stock  

  Desconocimiento Técnico de proveedor 

  Retrazo de pago del departamento financiero a proveedores 

                      importación de material 

Efecto: Incumplimiento o retrazo en los trabajos. 

 

 

     En el siguiente cuadro se detalla las frecuencias que originan los 

problemas en el astillero en demora de compras de materiales, se 

procedió a tabular para obtener los resultados de las causas, estos 

resultados fueron obtenidos mediante un control trimestral. 
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CUADRO # 6 

PROBLEMAS  QUE SE ORIGINAN EN EL DPTO. DE ADQUISICI ON 

Tipo de Causa 1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre  

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre  Total  

Falta de stock  3 8 10 6 27 
Desconocimiento  
técnico de los 
 proveedores  

 
2 

 
12 

 
6 

 
7 

27 

Retrazo de pagos  
del Dpto. Financiero   

1 0 1 3 5 

Importación de material 2 1 1 0 4 

Total      63 
Fuente: Archivo de ASTINAVE 
Elaborado por: María Defaz A. 

 

     Una vez que hemos recogido y tabulado las frecuencias de aparición 

de los problemas en el taller de soldadura nos quedan por determinar cual 

de ellos ocupa el mayor porcentaje en lo que respecta a interrupción de la 

producción. 

 

 

4.4. Cuantificación de las Causas de los problemas 

 

     Los problemas en las empresas se presentan como perdidas (costos). 

Es muy importante aclarar el patrón de la distribución de las perdidas la 

mayoría de las perdidas deberán a unos pocos problemas  (los pocos 

vitales) si nos concentramos en resolver estos pocos problemas vitales 

podremos eliminar casi todas las perdidas y dejaremos de lado otros 

muchos problemas (muchos triviales). 

   

 

     En el grafico de Pareto podemos observar las diferentes causas que se 

encuentran en el diagrama  causa – efecto y ahora a partir de los cuadros 

de frecuencia de aparición se ha ordenado sistemáticamente cada causa 

por orden de cantidad de frecuencia, luego se presenta la suma 
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acumulada de estas para después calcular los porcentajes de cada 

problema y así realizar la suma acumulada de porcentajes para detectar 

las causas que recolectan la mayor cantidad; que a la vez sería el 

problema vital a ser resuelta. 

 

 

     Al calcular el porcentaje frecuencias unitarias y obsoletas, detectamos 

que en dos de las causas que se presentan el 72% de las veces, 

deduciendo entonces que al eliminar  o reducir estos problemas se 

reducirá el 72% de las perdidas económicas. Las causas a las cuales no 

referimos son: 

 

1.- Demora en compra de materiales 

2.- Demora e incumplimiento en los programas de trabajo. 

 

     Ahora identificadas las causas principales nos quedan cuantificar las 

perdidas económicas y estas se presentan en el anexo (ver anexo 21), 

cuadros que fueron proporcionados por el departamento técnico de la 

empresa. 

CUADRO # 7 

TABLA DE FRECUENCIA 

 

Problema 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

 Acum. 

Frecuencia 

Relativa 

Acum. 

Demora en compra de 

materiales 

 

63 

 

40 % 

 

63 

 

40 % 

Demora e incumplimiento 

en los programas de 

trabajo 

 

50 

 

32 % 

 

113 

 

72% 

Accidentes pequeños con 

grandes consecuencias  

 

44 

 

28 % 

 

157 

 

100 % 

Total    100 %  

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
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GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.5   Diagnostico 
  

     Al terminar el presente capitulo ya hemos determinado que la empresa 

ASTINAVE tiene un taller estratégico para el desenvolvimiento  de las 

tareas de producción es decir un elemento clave de sistema puesto que 

este taller maneja una elevada cantidad de Recursos Humanos  84% y 

por lo tanto una cantidad considerable del costo de producción, en este 

taller se detecta un problema especifico como es el atraso en la entrega 

del trabajo en los buques, también se determino  que las causas 
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principales que originan este problema son: Demora en compra de 

materiales, demora  e incumplimiento en los programas de trabajo. Estas 

dos causas ocasionan el 72% de retrazo de la producción y solamente la 

primera ocasiona el 40% por lo que el tratar de eliminar estos problemas 

es el desarrollo del siguiente capitulo, para eso la empresa cuenta con los 

siguientes recursos financieros.  

 

 

CUADRO # 8 

TABLA DE RECURSOS FINANCIEROS  

Variables En miles USD 

• Saldo disponible en caja – bancos 

• Inversión privada 

• Expectativa de financiamiento  

550.000 

380.000 

130.000 

TOTAL 1060.000 

                Fuente: Archivo de ASTINAVE 
                Elaborado por: María Defaz A. 

 

 



 

 

CAPÌTULO V 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

     Ya determinados los problemas que causan perdidas a la empresa 

ASTINAVE nos quedan plantear las acciones correctivas para minimizar 

el problema, que es originado por el subsistema de compras y por lo cual 

se debe corregir su gestión. Pero antes se debe evaluar la eficiencia 

actual para después comparar la eficiencia después de aplicar la 

alternativa propuesta. 

 

 

5.1 EVALUACION ACTUAL DE LA GESTION DE COMPRAS 

 

     Para evaluar la eficiencia actual de compras necesitamos conocer tres 

variables: 

 

 

• Gastos: Gastos de funcionamiento, costos por demora en compra 

de materiales, demora e incumplimiento de programas, costo de 

posesión, etc. 

• Economías: Descuentos, ventas de chatarra o desperdicio de 

materiales. 

• Valor total de compras.  

 

 

     En el siguiente cuadro se muestra los valores con el ítem necesarios 

para determinar la eficiencia en este momento en compras. Se muestran 
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datos tomados en el primer semestre del año 2003, las cantidades que se 

muestran como los gastos de funcionamiento, los costos de posesión y el 

valor total de las adquisiciones fueron proporcionados por la contadora  y 

los datos que se refieren a costos de demora de materiales y demora e 

incumplimiento de programas fueron proporcionados por el departamento 

técnico y las cantidades se las muestra en el anexo 22 (VER ANEXO 22) 

 

CUADRO # 9 

EVALUACIÓN ACTUAL DE COMPRAS 

*Datos obtenidos del anexo (VER ANEXO 21) 

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
 

 

     Una vez obtenido estos valores pueden restar a los gastos de 

funcionamiento las posibles economías que hubiere. El resultado de esta 

diferencia, se dividirá por el valor total de las compras realizadas durante 

el tiempo en el que se quiere evaluar a la dependencia; sé obtendrá así 

un índice que al ser multiplicado por 100%, dará el porcentaje 

correspondiente al costo neto final, en relación con el valor de los 

materiales comprados, de lo expuesto se tiene: 

GASTOS DEL DEPARTAMENTO   $        41.194.00 

Gastos de funcionamiento $          32.000.00  

Precios pagados en exceso $                   0.00  

Demora en compra de materiales $       *    4.108.00  

Demora e incumplimiento de 
programas 

$       *    2.236.00  

Costo de posesión $            2.850.00  

ECONOMIAS $ $                 0.00 

Descuentos especiales $                   0.00  

Ingresos por ventas de chatarras $                   0.00  

VALOR TOTAL DE COMPRAS  
Compras 

 

$         70.373.00 

$        70.373.00 
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Costo Neto de Compras =       Gastos – Economías      x  100 

                                                Valor total de Compras 
 
 
Costo Neto de Compras =     41.194.00 – 0.00  x  100 

                                                  70.373.00   

 

Costo Neto de Compras =       59 %    luego; 

 

 

     Encontrado el costo neto de compras en forma de porcentaje, o su 

expresión en relación con el valor de los materiales comprados, se puede 

obtener el porcentaje de eficiencia de la dependencia, restándolo de 100, 

que es el máximo de eficiencia que se supone tiene la entidad al 

comenzar un trabajo o labor. 

 

    Eficiencia = 100 – 59 

                                                

   Eficiencia  =  41  % 

 

     Como vemos la eficiencia actual de compras es de 41 %, porcentaje 

que aumentaría si se aplican acciones correctivas. 

 

 

5.2 ACCIONES CORRECTIVAS PARA MEJORAR LA GESTION DE  

COMPRAS 

 

1.    Realizar un inventario físico de materiales necesarios para la 

       producción. 

2.    Determinar las cantidades disponibles ( VER ANEXO 24) 

3.    Determinar las cantidades faltantes (VER ANEXO 25)    

 

        Necesidades Totales = Existencias + Faltantes 
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4.    Realizar un análisis de valores de uso, siguiendo el siguiente formato: 

 ( VER ANEXO 26) 

 

5.    Clasificar los artículos en ABC. Utilizar el formato que se muestra.  

      (VER ANEXO 27) 

  

Clase 
$ 

Numero de 
artículos 

Porcentaje 
artículos 

Valor de uso     
$ 

% del Valor 
Total de uso 

A     
B     
C     
     

 

6.    Determinar el consumo. Si es constante, periódico o irregular   

       (VER ANEXO 28) 

7. Determinar el tiempo necesario para adquirir el nuevo lote  

      (VER ANEXO 29) 

8    Determinar la longitud del periodo que se desea proteger, la cual  se 

      determina. Sobre la base del volumen de reparaciones y/o    

      mantenimiento de cada  buque que  arribe al muelle. Y puede ser  

      desde 1 semana, 1 mes, etc. 

9.    Determinar los artículos con descuentos (VER ANEXO 30)  

10.  Determinar la importancia del articulo en el trabajo empleado: 

       Cada articulo tiene diferente importancia de acuerdo a los trabajos de  

       reparación y/o mantenimiento que se realice en los buques. 

11.  Determinar la cantidad que debe tenerse en cuenta como reserva,   

       para casos de retrazo de material (VER ANEXO 31) 

Valor 

de 

Uso 

$ 

Numero de 

Artículos 

Total 

acumulado 

De artículos 

% Total 

acumulado de 

artículos 

Valor 

de uso 

de cada 

escala $ 

Valor de uso 

acumulado 

progresivo 

Porcentaje de 

valor de uso 

acumulado 
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12.  Determinar el costo de alquiler del área ocupada en el 

       almacenamiento. El costo por MT cuadrado según la encargada del  

       departamento de contabilidad es  de $10/mes 

13.  Determinar el momento de pedir (VER ANEXO 32) 

14. Elaboración de una política de pedido. Se sugiere la de “ Pedidos a  

        cantidades fijas” 

15.  Realización de inventarios físicos mensuales para los artículos de 

       clasificación “A”, (90% del valor, 10% de  los artículos) semestral para  

       los de clase “B” y anual para los de clase “C” 

        

     Una vez aplicada esta gestión  se podrá reducir dos de las variables, 

que al evaluar la eficiencia actual de compras perjudican a la empresa, 

estos son: los costos por demora en compra de materiales y los costos 

por demora e incumplimiento en los programas de trabajos que se 

muestran en el anexo 23 (VER ANEXO 23) los cuales desaparecerían, 

además tendríamos ingresos por ventas de desperdicios de materiales 

que actuarían como economías al restar de los gastos con los cuales la 

gestión de compras resultaría más eficaz. 

 

 

5.3   EVALUACCION DE COMPRAS DESPUÉS DE APLICAR 
ACCIONES CORRECTIVAS 
 

     Después de ejecutarse las acciones correctivas el cuadro que se 

presento al iniciar él capitulo, en el ítem 5.1, para evaluar la gestión de 

compras, varia, pero solamente porque desaparecen las cantidades: 

Costos por demora en compra de materiales y demora e incumplimiento 

en los programas de trabajo, ya que aplicamos acciones correctivas para 

que no se presenten, y así disminuir estas perdidas. También varia en la 

variable de economía, ya que se vendieron los desperdicios de materiales 

a un  valor  de   $8.300,00. Las  demás  cantidades   que   proporciono   la 

contadora no sufren modificaciones, quedando nuestro cuadro  así: 
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CUADRO # 10 

EVALUACCION DE COMPRAS DESPUÉS DE APLICAR ACCIONES 

CORRECTIVAS 

* Estas cantidades se presentan en el  ANEXO 21 

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
 

 

     Entonces calculando la gestión de compras después de la propuesta 

quedaría como se muestra. 

 

 

Costo Neto de Compras =    Gastos – Economías  x  1 00 

                                           Valor to tal de compras 

 

Costo Neto de compras =        34.850.00  -  8.300.00  x  100     

                                                       70.373.00 

Costo Neto de compras =   0.38  luego;      

 

Eficacia  =  100  -  38  =  62 % 

 

GASTOS DEL DEPARTAMENTO  $        34.850.00 

Gasto de funcionamiento $          32.000.00  

Precios pagados en exceso $                   0.00  

Demora en compras de materiales $       *          0.00  

Demora e incumplimiento de programas $       *          0.00  

Costos de posesión $            2.850.00  

ECONOMIAS  $          8.300.00 

Descuentos especiales $                   0.00  

Ingresos por ventas de desperdicios $            8.300.00  

VALOR DE TOTAL DE COMPRAS 

Compras 

 

$          70.373.00 

$         70.373.00 
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     Por lo cual la gestión de compras aumentaría en un 21% e 

indirectamente se estaría resolviendo el problema de la demora en 

compra de materiales y demora e incumplimiento en los programas de 

trabajo debido a la falta de stock. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

BENEFICIOS ECONOMICO DE LA PROPUESTA 

 

6.1   COSTO ACTUAL DE LOS PROBLEMAS 
 

     Como ya hemos dicho existen 2 problemas que causan el 72% de las 

perdidas económicas, tales valores se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 11 

COSTO DE LOS PROBLEMAS ACTUALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

PERDIDAS POR 
SEMESTRE 

PERDIDAS 
ANUALES 

Demora en compra de materiales $           4.108.00 $            8.216.00 
Incumplimiento en programas de 
trabajo 

$           2.236.00 $            4.472.00 

TOTAL  $         12.688.00 
 Fuente: Archivos Astinave 
 Elaborado por: María Defaz 

      

 

6.2   COSTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 

 

     Las acciones correctivas que se tiene que tomar y el costo de 

ejecución de ella se describe a continuación: 
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CUADRO # 12 

COSTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

HORA-HOMBRE 
(H-H) 

COSTO 
 H-H 
($) 

COSTO 
TOTAL 

($) 
Realizar inventario físico 80 1.5 120 

Determinar las canti- 
dades disponibles 

20 4 80 

Determinar las necesidades 20 4 80 
Realizar el análisis de 

valores de uso 
20 4 80 

Clasificar los artículos en 
ABC 

20 4 80 

Determinar el consumo 20 4 80 

Determinar el tiempo 
necesario para adquirir 

nuevo lote 

20 4 80 

Determinar la longitud del 
periodo que se desea 

proteger 

20 4 80 

Determinar los artículos 
con descuentos 

20 4 80 

Determinar la importancia 
del articulo en el trabajo 

empleado 

20 4 80 

Importancia del capital 
móvil empleado e interés 

perdido 

20 4 80 

Cantidad que debe tenerse 
en existencia para caso de 

urgencia 

20 4 80 

Cantidad que debe tenerse 
en reserva 

20 4 80 

Determinar el costo del 
alquiler del área ocupada 

en el almacenamiento 

20 4 80 

Elaboración de una política 
de pedido  

16 4 64 

Determinar el momento de 
pedir 

20 4 80 

Realización de inventarios 
físicos mensuales 

08 1.5 12 

TOTAL   1.316 

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
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6.3   AHORRO ANUAL 

 

     El ahorro que se pretende conseguir viene dado por la diferencia entre 

las perdidas ocasionadas y los gastos por la ejecución de las acciones 

correctivas tal como se muestra a continuación. 

 

AHORRO  =  PERDIDAS  -  GASTOS 
 
AHORRO   =  12.688.00  -  1.316.00 
 
AHORRO   =  11.372.00 
 

 

 6.4  RENDIMIENTO DE LA INVERSION 

  

     Existen varias definiciones de rendimiento de la inversión, sin 

embargo, cuando se las utiliza como criterios de decisión, muchas de 

ellas conducen a la misma decisión. Una definición muchas veces 

empleada del rendimiento de la inversión es la siguiente: 

 

Rendimiento de la Inversión  =  Resultados Óptimos (Beneficios)   

                                                                      Inversión 
 

     Los resultados óptimos o también llamados beneficios serian el flujo de 

dinero que se estaba perdiendo por los retrasos o demora en compra de 

materiales y por las demoras en la entrega de las obras, ya que después 

de implantar las acciones correctivas propuesta estos valores ya no se 

perderían sino que serian utilizados como lo desee la administración. 

 

 

     La inversión vendría dada por los gastos que se tendrá que realizar 

para pagar las horas-hombre que se ocuparan o por la hora-hombre 

perdidas en caso de que se desee utilizar trabajadores de la propia 

empresa. Entonces: 
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      Rendimiento de la Inversión  =    12.688.00 

                                                            1.316.00  

      Rendimiento de la Inversión  =     9.64%                           

 

     Como vemos el índice de rendimiento es mayor a 1 resultando la 

inversión de la propuesta sumamente rentable. 

 

 

6.5   AMORTIZACION DE LA INVERSION 
 

     Para determinar en que tiempo después de realizadas las acciones 

correctivas, el dinero que se invirtió serán recupera; se elaboro el 

siguiente cuadro de amortización. 

CUADRO # 13 

AMORTIZACION DE LA INVERSION 
 

MES AMORTIZACIÓN SALDO 
  $    1.316.00 

1 $   1.057.33 $       258.67 

2 $   1.057.33 $          0.00 

3 $   1.057.33  

4 $   1.057.33  

5 $   1.057.33  

6 $   1.057.33  

7 $   1.057.33  

8 $   1.057.33  

9 $   1.057.33  

10 $   1.057.33  

11 $   1.057.33  

12 $   1.057.33  

Fuente: Archivos Astinave 
Elaborado por: María Defaz 
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     Al ver este cuadro de amortización se nota que la inversión será 

rentable a partir del segundo mes después de completadas todas las 

acciones correctivas como también se puede comprobar con la siguiente 

formula: 

 

 

Recuperación de la Inversión  =    Inversión Realiz ada   

                                                          Beneficios Logrados 

 

Recuperación de la Inversión  =        1.316.00 

                                                           1.057.33                                              

 

Recuperación de la Inversión =         1.24   meses



 
 

 

CAPITULO VII 

 

PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

 
7.1 PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES 
 
 
     Esta diseñado el plan estratégico de puesta en marcha de las 

soluciones, para que inicie su ejecución para el segundo semestre del 

presente año. 

 

 

     La gerencia de la empresa a planificado poner en marcha el plan de 

soluciones para el segundo semestre del presente año y deberán hacerse 

los correctivos del caso. Para lo cual se ha elaborado una mejor 

organización de los recursos humanos, parte primordial de toda empresa, 

se debe proponer un cambio de actitud manifestándoles las 

características del trabajador proactivo, fomentando una disposición al 

cambio, al progreso, hacia la actualización de metas e ideales acordes al 

mundo globalizado en el que vivimos. 

 

 

     Toda empresa tiene como finalidad su expansión y crecimiento, tanto 

en producción, posicionamiento en el mercado e imagen. El beneficio de 

implantar nuevas soluciones, trae consigo la demostración que la función 

principal de las actividades y funciones de la empresa deben de estar 

enfocadas a lograr la satisfacción de las necesidades siempre crecientes 

del cliente, así como del circulo trabajador – empresario.  

 



Plan de Puesta en Marcha     62 
 

 

7.2   PROGRAMACION DE PUESTA EN MARCHA DE LAS      

SOLUCIONES 

 

     Mediante la elaboración del DIAGRAMA DE GANTT, la empresa podrá 

describir cada una de las actividades a emplearse, en el tiempo necesario 

y estimado para la ejecución del trabajo. Con el objetivo y la finalidad de 

que las soluciones escogidas a cada uno de los problemas existentes, se 

las implante de la mejor forma, de acuerdo al programa establecido. 

 

     Cada actividad en el DIAGRAMA DE GANTT, se la representa por una 

barra recta horizontal, cuya longitud es una escala determinada (VER 

ANEXO 33) 

CUADRO # 14 

PROGRAMACION DE LAS SOLUCIONES 

Fuente: Archivos Astinave 
ghbElaborado por: María Defaz 
 

 

 

ACCIONES DURACIÓN 

(Días) 
Realizar inventario físico 10 
Determinar las cantidades disponibles 3 
Determinar las necesidades 2 
Realizar el análisis de valores de uso 2 
Clasificar los artículos en ABC 3 
Determinar el consumo 2 
Determinar el tiempo necesario para adquirir nuevo lote 3 
Determinar la longitud de periodo que se desea proteger 2 
Determinar los artículos con descuentos 2 
Determinar la importancia del articulo en el trabajo 
empleado 

1 

Importancia del capital móvil empleado e intereses perdidos 2 
Cantidad que debe tenerse en existencia para casos de 
urgencia 

3 

Cantidad que debe tenerse en reserva 1 
Determinar el costo del alquiler del área ocupada en el 
almacenamiento 

1 

Elaboración de una política de pedido 2 
Determinar el momento de pedir 4 
Realización de inventarios físicos mensuales 2 



 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1   CONCLUSIONES 
 

     En conclusión, la competitividad, no depende únicamente de las 

políticas de la empresa. Al terminar el desarrollo de la presente 

investigación he sacado como conclusión que la solución al problema que 

tiene la empresa es la aplicación de acciones operativas como son las 

que se han nombrado en los capítulos anteriores. 

 

 

8.2   RECOMENDACIONES 
 

     Para la implementación de la alternativa de solución planteada en esta 

tesis, se recomienda ejecutar las acciones correctivas como se muestran 

en el diagrama de Gantt, puesto que si se obvia alguna actividad, no se 

contaría con la suficiente información para realizar una eficiente gestión.  

 

    La administración de la empresa debe tener presente la planeación, 

organización, orientación, control e integración para que este sujeto a los 

objetivos y metas propuestos de los recursos de la empresa. 
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