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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo, Realizar la Evaluación de las 

Condiciones Óptimas para la Recolección y Transporte de Bauxita año 2010 

en el PA3 de la Gerencia de Manejo de Materiales CVG Bauxilum. Para 

lograr lo propuesto se realizó un estudio que corresponde a una investigación 

no experimental de tipo descriptiva-evaluativa apoyada por un diseño de 

campo. Realizando un estudio de las opciones presentada por la Gerencia 

Manejo de Materiales. Una vez, cumpliendo todos los requerimientos 

metodológicos destinados para elaborar la presente investigación, y dando 

fiel cumplimiento a cada objetivo planteado. Llegándose a concluir que este 

estudio permite a la empresa tomar la opción óptima.   

Palabras Clave: Acarreo, Rata diaria, costo, Capacidad, Volumen, Patio de 

Almacenamiento Numero 3 (PA3). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Industria CVG Bauxilum Puerto Ordaz ubicada en la zona industrial 

Matanzas en Ciudad Guayana, es una empresa productora de alúmina, cuyo 

objetivo principal es producir y comercializar alúmina de forma productiva, 

rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso social, en las 

comunidades, trabajadores y clientes, para así contribuir al desarrollo 

endógeno del país. 

 

En la actualidad CVG Bauxilum, busca garantizar su producción de alúmina 

para los siguientes periodos mayo-diciembre 2010 y enero-mayo 2011. 

Debido al colapso del equipo Apilador- Recuperador STR- 71-201 en el patio 

de almacenamiento numero 3 (PA3) el cual es vital para el almacenaje y 

suministro del mineral en la planta con una capacidad de 1.300.000 

toneladas. Para ello se  estudiaran las siguientes opciones: La construcción 

de sistema provisional almacenamiento bauxita (siproalb) y traslado de 

bauxita INTDOOR/OUTDOOR hasta PA3 con camiones 

 

Los proyectos de inversión requieren soportes o bases que los justifiquen, es 

decir, los proyectos solicitados deben cumplir con todos los requisitos 

exigidos y estar bien estructurados, para que puedan ser estudiados por la 

división receptora que en el caso de estas opciones es la Gerencia de 

Ingeniería Industrial. 

 

El presente estudio está orientado a la evaluar las condiciones óptimas para 

la recolección y transporte de bauxita año 2010 en el PA3 de la Gerencia  

Manejo de Materiales CVG Bauxilum, con la finalidad de evaluar la vialidad 

de las inversiones, al igual que los beneficios económicos para la empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

La metodología aplicada en el estudio es de diseño no experimental, dentro 

de la modalidad de investigación de tipo descriptiva, de campo y evaluativa, 

ya que toda la información fue obtenida a través de visitas al área, 

encuestas, observaciones directas, entrevistas no estructuradas al personal 

de las áreas involucradas. 

 

El presente informe está conformado en seis (6) capitulo. De la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA. Se explicara los motivos que originaron la 

necesidad de evaluar las condiciones óptimas para la recolección y 

transporte de bauxita año 2010 en el PA3 de la Gerencia  Manejo de 

Materiales, al igual que se presentan las limitaciones, delimitaciones y 

finalmente los objetivos a cumplir. 

CAPÍTULO II, GENERALIDADES DE LA EMPRESA. Contempla la 

descripción de la empresa, detallando su ubicación, proceso realizado, 

descripción de áreas. 

CAPÍTULO III, MARCO TEÓRICO. Se presenta desde el punto de vista 

teórico, los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la comprensión y 

realización del estudio. 

CAPÍTULO IV, MARCO METODOLÓGICO. Se detalla el tipo y diseño de la 

investigación, las fuentes de información, las técnicas de recolección de 

datos y el procedimiento a desarrollar. 

CAPÍTULO V, SITUACIÓN ACTUAL. Se describe la Situación Actual de la 

problemática encontrada en CVG Bauxilum, promoviendo el estudio 

económico de las opciones presentadas. 

CAPÍTULO VI, SITUACIÓN PROPUESTA. Se expresan la mejor propuesta, 

así como un análisis FODA para una mejor gestión.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa CVG Bauxilum adscrita a la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG) se encarga de producir Alúmina de alta calidad para 

satisfacer la demanda nacional e internacional. Para ello transforma la 

bauxita a través de un proceso químico. Este mineral es almacenado en tres 

patios convencionales INDOOR, OUTDOOR y patio de almacenamiento 

numero tres (PA3). Este patio es de suma importancia, ya que almacena el 

72% del mineral que necesita la planta, pero su equipo de Apilador- 

Recuperador STR- 71-201 se averío por ende se debe decidir si transportar 

la materia prima con camiones  desde los otros patios hacia el o construir un 

apilador provisional en su instalaciones.  

 

El almacenaje de bauxita es vital para la empresa debido a que el traslado  

de esta solo se puede hacer por un tiempo limitado por consecuencia del 

bajo nivel del río Orinoco, por esta circunstancia las gabarra solo pueden 

traer este mineral desde Bauxilum Pijiguaos hasta Bauxilum Matanza  por 

solo seis meses en el año este periodo está comprendido  desde mayo hasta 

diciembre en el cual deben de apilar el suministro de la planta de los meses 

restante. Por otro lado el incumplimiento de los contratos que tiene la 



 

 

 

 

 

 

empresa con otra compañía podría hacer entrar en ámbitos de demandas 

legales las cuales perjudicarían muy significativamente al capital he imagen 

de la empresa. Se debe  hacer énfasis en el acarreo mínimo establecido en 

los contratos  de cada empresa: materials Services Venezuela CA (global) N 

CJB- GGOP-AS-05-07-002 clausura 7.1 es 4.600.000t/año, Terminales 

Maracaibo CA N 4600000941 clausura 5  es  2.000.000t/año, ACBL De 

Venezuela CA  N 4600000363 clausura 5 es 2.600.000t/año. 

 

La Gerencia de manejo de materiales, tiene como principal objetivo 

garantizar la disponibilidad del muelle y sistema de transportación interna 

para la recepción, traslado y suministro de materias primas al proceso 

productivo en los silos de molienda, y el despacho de Alúmina a mercados 

nacionales e internacionales.  

 

De acuerdo con las observaciones realizadas se considera un problema de 

investigación realizando una Evaluación de las Condiciones Óptimas para la 

Recolección y Transporte de Bauxita año 2010 en el PA3 de la Gerencia de 

Manejo de Materiales CVG Bauxilum.  

 

 2.  OBJETIVOS 

Para el desarrollo del presente estudio se plantea los objetivos que se 

enuncia a continuación: 

2.1.  OBJETIVO GENERAL  

Realizar la Evaluación de las Condiciones Óptimas para la Recolección y 

Transporte de Bauxita año 2010 en el PA3 de la Gerencia de Manejo de 

Materiales CVG Bauxilum. 

 



 

 

 

 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Diagnosticar la situación actual para definir  las oportunidades de 

almacenamiento de la bauxita. 

2) Estandarizar los tiempos de ciclo del acarreo de bauxita a través de 

camiones.  

3) Determinar los volúmenes a acarrear desde los patios convencionales 

a PA3. 

4) Dimensionar la cantidad de equipos y mano de obra requerida. 

5) Determinar y analizar los Costos asociados a las propuestas de 

Inversiones. 

6) Realizar un análisis FODA con el fin de formular estrategia para una 

mejor gestión. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La condiciones óptimas para el traslado de bauxita año 2010, son de gran 

utilidad para la empresa, ya que permite tomar decisiones que traen diverso 

beneficios como lo son: menores costos en las inversiones del traslado del 

mineral, el almacenaje del mineral para los meses venideros, el normal 

funcionamiento del proceso de alimentación a la planta, el cumplimiento de 

los contratos establecidos.  

 

Es de suma importancia la bauxita para las industrias del sector aluminio ya 

que este es el mineral base para la obtención del mismo. Estas empresas 

son vitales para la economía y el balance del país, puesto a que es la más 

importante dentro del sector metalúrgico después de la del acero. 

 



 

 

 

 

 

 

4.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación a realizar tiene como finalidad, evaluar las condiciones 

óptimas para el traslado de bauxita año 2010 hacia el PA3 para la gerencia 

de manejo de materiales poder garantizar el suministro a planta en todo el 

año, así como el beneficio económico de la solución correcta. 

 

5. LIMITACIONES 

 

El estudio se realizo en la gerencia de manejo de materiales 

específicamente en el PA3. Por otra parte debido a las políticas de la 

empresa, el estudio será desarrollado durante el  turno dos (2), entre 6:30 

am. y 2:30 pm. de lunes a viernes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

En  el presente capitulo se desarrolla un resumen de la descripción de CVG 

Bauxilum, así como de las áreas donde se levo a cabo la investigación. 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

A principios de los años sesenta, nació en Guayana la actividad industrial del 

aluminio conjuntamente con el desarrollo del potencial hidroeléctrico del Río 

Caroní y la explotación del mineral de hierro con su posterior transformación 

en hacer, conformándose el cimiento fundamental de las empresas básicas 

de Guayana. A partir de la propuesta se creo CVG Interamericana de 

alúmina (Interalúmina) en el año 1974, cuando surgió la idea de la 

exploración, que luego es concentrada en planes precisos con el apoyo de 

SWISS ALUMINIUM (ALUSWISE), a quien se le encomendó el estudio de 

factibilidad, referido a la instalación de una planta con una capacidad de 

500.000 a 1.000.000 de toneladas de Alúmina al año. El 25 de noviembre de 

1977 se fundó Interalúmina, con participación mayorista del Fondo de 

Inversiones de Venezuela (FIV) con un 92% y SWISS ALUMINIUM con un 

3,75% realizándose la primera reunión de su Junta Directiva, donde se 

aprobó el presupuesto para la empresa y se autorizo su construcción en 

Septiembre de 1978. 



 

 

 

 

 

 

Cuatro años mas tarde en 1982 se encendió la primera caldera y se recibió 

carga de bauxita con la cual se inauguro el muelle de interalúmina sobre el 

rió Orinoco. En Diciembre de ese mismo año, la planta estaba construida en 

un 94%. 

En Febrero de 1983 la soda cáustica y la bauxita son introducidas en los 

circuitos del proceso de la planta lográndose poner en marcha la primera 

línea de producción. Un mes después se produjo la primera Alúmina 

calcinada del país, producto final obtenido en la planta. Posteriormente, el 26 

de Abril se inauguró oficialmente la planta y en septiembre fue puesta en 

marcha la segunda unidad de producción. 

El 6 de Agosto de 1993, se aprobó la integración administrativa y jurídica de 

las empresas CVG Bauxiven (fundada en 1979) e Interalúmina (fundada en 

1977) en marzo de 1994. Está conformada por las operadoras de Bauxita y 

Alúmina. 

La Operadora de Bauxita se encarga de la explotación de los yacimientos 

del mineral en la zona de Los Pijiguaos, correspondiente al municipio 

Cedeño del Estado Bolívar, tiene una capacidad instalada de 6 millones de 

TM al año. 

La Operadora de Alúmina cuyo objetivo es transformar la bauxita procedente 

de Los Pijiguaos, por medio del Proceso Bayer, en alúmina en grado 

metalúrgico, y su capacidad instalada es de 2 millones de TM al año. 

Esta unificación se inicia el 28 de Julio del año 1993. El objetivo de la misma 

fue reducir costos y realizar un proceso de sinergia que traería un ahorro del 

costo anual que fortalecería la gestión comercial de los servicios requeridos 

por la empresa. El 23 de Marzo de 1994 se fusionaron legalmente Bauxiven 

e Interalúmina, identificándose desde esta fecha como CVG Bauxilum. 



 

 

 

 

 

 

 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

La empresa CVG Bauxilum se encuentra ubicada al sur oriente del país, en 

la Zona Industrial Matanzas, parcela 523-01-02, Avenida Fuerzas Armadas, 

frente a la empresa CVG VENALUM, abarcando un área de 841.000 

kilómetro cuadrados. En Puerto Ordaz, estado Bolívar, sobre el margen del 

Río Orinoco a 350 kilómetros del Océano Atlántico y a 17 kilómetros de su 

confluencia con el Río Caroní. Ubicación Geográfica de CVG  BAUXILUM. 

 

Figura Nº1. Ubicación geográfica de CVG  BAUXILUM 

Fuente: Portal Bauxilum 



 

 

 

 

 

 

 
3.  POLÍTICAS DE CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD              
 

Promover el desarrollo, la cooperación del Recurso Humano y el 

mejoramiento continuo, en los procesos de explotación de Bauxita y 

producción de Alúmina, cumpliendo con las practicas de conservación 

contempladas en las normas de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad 

laboral para satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros 

clientes, con altos niveles de rentabilidad, competitividad y desempeño 

acorde a lo establecido en su misión y visión. 

 Satisfacer los requerimientos de bauxita y alúmina de la industria 

nacional. 

 Promover el desarrollo endógeno impulsando la economía popular y el 

cooperativismo. 

 Garantizar el desarrollo sustentable de las operaciones minimizando el 

impacto ambiental y mejorando la seguridad industrial. 

 Mejorar la eficacia de los procesos operativos y administrativos. 

 Optimizar los niveles de producción. 

 Mantener salud financiera y control del costo operativo. 

 Desarrollar capacidades técnico - productivas y socio-políticas del 

trabajador. 

 Optimizar estructura organizativa y el uso de la tecnología de 

información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

4.  ESTRUCTURA ORGANZATIVA DE LA EMPRESA 
   
En el Figura Nº 2., se muestra la estructura organizacional de la empresa. 
 
 

 
 

Figura Nº2.  Estructura organizativa de la empresa 

Fuente: Portal Bauxilum 

 



 

 

 

 

 

 

5.  Flujograma del Proceso de Producción de Bauxita y Alúmina 
 
En el Figura Nº 3, se muestra el diagrama de flujo del proceso de extracción 
de la bauxita, desde la mina hasta el embarque en las gabarras. 

 

 

Figura Nº 3 Diagrama de flujo del proceso de extracción de la bauxita 

Fuente: Portal Bauxilum 



 

 

 

 

 

 

 

En el Figura Nº 4, se muestra el diagrama de flujo del proceso de 

transformación de la bauxita para convertirse en alúmina. 

 

 

 

Figura Nº4.  Flujograma del proceso productivo de alúmina 

Fuente: Portal Bauxilum 

 
6.  Proceso Productivo de Bauxilum  
 

La empresa operadora de bauxita (CVG Bauxilum) para obtener la alumina 

de grado metalúrgico, esta emplea el método desarrollado por Karl J. Bayer 

en Austria por el año de 1.888; este proceso consiste en disolver la alúmina 



 

 

 

 

 

 

contenida en la bauxita con hidróxido de sodio (NaOH), con la finalidad de 

retirar las impurezas (arena y lodo), para así precipitar la alúmina 

trihidratada, hasta finalmente calcinarla. 

La bauxita antes de ser procesada es trasladada por medio de cintas 

transportadoras hasta los silos de bauxita. Este proceso productivo se 

realiza en dos grandes sectores de la planta divididos operacionalmente y 

denominados: Lado Rojo y Lado Blanco; conformados por áreas productivas 

y áreas de servicios 

En el Lado Rojo están las áreas donde se procesa el mineral, el cual posee 

un notable color rojizo por su gran contenido de hierro. Por otro lado en lado 

blanco, se encuentran las áreas que manejan suspensiones ricas en 

aluminato y aquellas en las cuales se obtienen finalmente la alumina, la cual 

es un oxido de color blanco.  

Lado Rojo  

El lado rojo permite la reducción del tamaño de las partículas de mineral, la 

extracción de la alúmina contenida en la bauxita y la separación de las 

impurezas que acompañan a la alúmina.  

En el lado rojo, el proceso se realiza en dos etapas. Este comienza en el 

área de reducción del tamaño, compuesta por 5 trituradores y 5 molinos de 

bolas. La bauxita debe ajustarse a un tamaño específico de partícula con 

una distribución adecuada para su tratamiento posterior (80% menor a 0,3 

mm). El área de predesilicación está conformada por 4 tanques calentadores 

(1.700 m3 c/u) en serie y bombas de transferencia para controlar los niveles 

de sílice (SiO2), en el licor del proceso y en la alúmina. El proceso de 

predesilicación consiste en incrementar la temperatura del lodo o pulpa de 



 

 

 

 

 

 

bauxita a 100 ºC, manteniéndola durante 8 horas, al tiempo que se agita el 

material.  

De manera de extraer la máxima cantidad de alúmina de la bauxita, el 

mineral (suspensión de bauxita) y la soda cáustica (licor precalentado) tienen 

que ser mezclados en una proporción adecuada en los digestores, los cuales 

están bien dimensionados para permitir el mayor tiempo de permanencia a 

objeto de mejorar el proceso de desilicación. La suspensión resultante del 

lodo en digestión es reducida a la presión atmosférica a través de una serie 

de tanques de expansión, para su posterior bombeo al área de desarenado. 

En el área de desarenado, los hidrociclones en combinación con el juego de 

tres (3) clasificadores en espiral son usados para el desarenado de la 

bauxita, (las partículas sólidas en la suspensión -slurry- mayores a 0,1 mm 

son denominadas como ''arena''). 

Las partículas finas remanentes de la digestión de la bauxita, conocidas 

como lodo rojo, deben ser separadas de la suspensión de alúmina antes de 

que ésta pueda ser recuperada por precipitación. Esto se consigue por la 

decantación en los tanques espesadores y lavadores (clasificación y lavado 

de lodo). Los polímeros son añadidos en las suspensiones de lodo en varios 

puntos para incrementar la velocidad de asentamiento.  

La filtración del lodo es ahora cuando aplica. El rebose proveniente de los 

tanques espesadores es filtrado a presión en una batería de ocho filtros 

batch, a fin de eliminar las partículas de lodo rojo que todavía permanezcan 

en la solución de aluminato de sodio.  

Lado Blanco  

En el lado blanco, después de haberse filtrado la suspensión de aluminato 

de sodio, ésta pasa a una fase de enfriamiento por expansión que la 



 

 

 

 

 

 

acondiciona (sobresatura) para la fase de precipitación donde se obtiene el 

hidrato de alúmina.  

La precipitación del hidrato es promovida por la adición de semillas de 

hidrato, las cuales van a actuar como nucleadores y fomentadores del 

crecimiento de las partículas de trihidrato de aluminio. Las semillas de 

hidrato de alúmina pasan por un proceso de lavado y filtrado antes de que 

sean retornadas a los precipitadores, lo que se traduce en un incremento 

neto en la productividad en el orden de 500 t/día.  

Los cristales de alúmina que van precipitando a partir del licor preñado 

fluyen a la temperatura de 60 a 75ºC a través de la primera serie de 9 

precipitadores (1.650 m3), los cuales están provistos de agitación mecánica. 

El proceso de precipitación es una reacción lenta que requiere de un tiempo 

de residencia de hasta 40 horas.  

Por cada etapa se tienen en el primer paso de precipitación doce 

precipitadores de 1.650 m3 y para el segundo paso quince precipitadores de 

3.000 m3. Un tercer paso de diez precipitadores de 4.500 m3 es común para 

ambas etapas.  

La preclasificación del hidrato se consigue en los últimos dos precipitadores 

de 4.500 m3. Del área de precipitación, los cristales del hidrato pasan al área 

de clasificación.  

La clasificación es por rangos de tamaño, separándose las partículas en tres 

fracciones, la más gruesa se envía a filtración y calcinación, mientras que la 

intermedia y fina se reciclan para ser empleadas como semillas. Los cristales 

de hidrato depositados en el fondo de los clasificadores primarios son 

enviados al área de filtración del producto, donde el hidrato es lavado y 

separado del licor cáustico agotado mediante filtración al vacío en filtros 



 

 

 

 

 

 

horizontales. El hidrato filtrado tiene que alcanzar un bajo contenido de 

humedad libre, para así minimizar el calor requerido para el secado térmico 

en los calcinadores. Con el lavado del trihidrato se desea minimizar el 

contenido de soda cáustica en el hidrato para reducir aun más las pérdidas 

de dicha sustancia y evitar que el producto final esté contaminado con soda 

cáustica.  

El hidrato filtrado es descargado por medio de un tornillo sin fin hacia la tolva 

de alimentación de los secadores Venturi de los calcinadores. El hidrato es 

calcinado con el propósito de remover la humedad y el agua químicamente 

ligada. Esto es hecho en un calcinador de lecho fluidizado (dos por etapa) a 

una temperatura máxima de 1.100 ºC. El agua es removida por intercambio 

de calor en los ciclones entre el hidrato y los gases de desecho. El material 

luego entra en el horno de lecho fluidizado. Finalmente la alúmina calcinada 

es enfriada en ciclones con intercambio de calor en contracorriente con el 

aire de combustión. Un enfriador de lecho fluidizado provee el enfriamiento 

final. Para separar los sólidos arrastrados en los ciclones con gases de 

desechos e incrementar la eficiencia, se instalaron unos precipitadores 

electrostáticos. El ciclo de producción de la alúmina es un circuito cerrado en 

lo que respecta al licor cáustico el cual es manejado a diferentes niveles de 

concentración. Una planta de evaporación instantánea está instalada para 

restaurar la concentración original de la cáustica y reducir el consumo 

específico de vapor. 

 
7.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

MANEJO DE MATERIALES  

El área de Manejo de Materiales está conformada por los equipos que 

permiten el manejo de la bauxita y soda cáustica y la exportación del 



 

 

 

 

 

 

producto final. La planta de alúmina cuenta con unidades para el apilado y 

recuperación de la bauxita.  

Actualmente posee una unidad con sistemas de cangilones que combina 

tanto el apilado como la recuperación, con una capacidad promedio de 2.400 

t/h para el apilado y de 900 t/h para la recuperación. Este último sistema de 

manejo de material le añade suficiente capacidad de transporte y 

almacenamiento en el orden de 1.500.000 t para garantizar una alimentación 

continua de bauxita desde Los Pijiguaos. Además cuenta con dos silos 

adicionales de bauxita (un almacén cubierto de 220.000 t y una pila abierta 

de 280.000 t) y un silo de alúmina con una capacidad de 150.000 t. 

El Objetivo de gerencia de manejo de materiales: Es Garantizar la 

disponibilidad del muelle y sistema de transportación interna para la 

recepción, traslado y suministro de materia prima al proceso productivo, y el 

despacho de Alumina a mercados nacionales e internacionales. 

 

 Las Funciones: 

 Definir los  objetivos de manteniendo y de servicio, técnicos y operativos 

de manejo de materiales orientados hacia el logro de los volúmenes de 

transportación interna de materias primas e insumo que demande el 

proceso productivo y despacho de Alumina y bauxita comprometidos. 

 

 Planificar y controlar el apilamiento de las materias primas en los patios 

de almacenamiento y depósitos previstos. 

 

 Garantizar la disponibilidad del muelle, manejo de materiales y silo de 

Alumina así como la operación de los equipos y sistemas de 

transportación interna de materias primas e insumo. 

 



 

 

 

 

 

 

 Garantizar la planificación y programación del mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos e instalaciones portuarias y sistema de 

transportación, así como efectuar los ajustes necesarios en caso de 

emergencia o desviaciones. 

 

 Establecer y mantener mecanismo de control interno sobre el inventario 

de bauxita y del control administrativo del programa de despacho e 

inventario de Alumina. 

 

 Determinar áreas de almacenamiento y movilización y medios de 

transportación adecuados para el traslado de las materias primas en 

función de sus características físico-químicas.  

 

 Formular el presupuestos de costos y gastos y de inversiones a fin de 

asegurar la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de equipos 

e instalaciones de muelle y manejo d materiales.  

 

 Establecer los planes estratégicos y los mecanismos de evaluación y de 

control de su gestión en coherencia con las metas y objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 
MARCO TEÓRICO 

 

Toda investigación debe de estar enmarcada en un contexto (conceptual, 

académico, administrativo, etc.) En particular, el contexto conceptual, 

también es conocido como Marco Teórico, el cual se presenta en este 

capítulo y se construye en base a la información obtenida tras la búsqueda, 

ubicación y consulta bibliográfica correspondiente al sustento de los puntos 

desarrollados en el informe. 

 

1.  BASES TEÓRICAS 

A continuación se presentan los diferentes conceptos y métodos que serán 

utilizados para la realización del estudio. 

 

1.1. MANEJO DE MATERIALES 

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya 

que agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de 

manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones de 

movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad. El manejo de materiales debe 

asegurar que las partes, materias primas, material en proceso, productos 

terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro. 

Cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en 

un punto en particular, el eficaz manejo de materiales. Se asegura que los 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0329753633446952&pb=a4ce128e41475e99&fi=a27bb9858cd651c0&kw=consideraciones
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10336852216698689&pb=c97feb55362b67d9&fi=a27bb9858cd651c0&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

 

 

 

 

 

materiales serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la 

cantidad correcta. 

 

1.2.  LAS INVERSIONES 

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones 

que la empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir 

dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa. 

 

1.3.  TIPOS DE INVERSIONES 

Existen dos tipos de inversiones: 

 

 Las Inversiones que Requieren Proyecto de Ingeniería 

Adquisición, ampliación, instalación, construcción o reparación de edificios, 

terrenos, estructuras y otros activos que requieran la elaboración de planos, 

proyectos, cálculos, etc. 

 

 Inversiones de Muebles, Bienes y Equipos 

Adquisición, reparación mayor o ampliación de equipos, maquinarias, 

herramientas, mobiliarios, equipos de oficina y misceláneos (máquinas 

fotográficas, equipos audiovisuales, grabadores, etc.) que no modifiquen los 

estándares establecidos de la planta. 

 

1.4.  CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

 Según su naturaleza 

 Inversiones Operativas: Son las destinadas a mantener la 

disponibilidad operativa de la planta; el reemplazo de equipos que hayan 

llegado al término de su vida útil destinadas a corregir situaciones 

inseguras o de peligro. 



 

 

 

 

 

 

 Inversiones Administrativas: Son las destinadas a mantener la 

disponibilidad operativa del área administrativa; el reemplazo de equipos 

que hayan llegado al término de su vida útil destinadas a corregir 

situaciones inseguras o de peligro. 

 Inversiones de Origen Contractual: Son las que provienen de 

compromisos contractuales con el personal. 

 Inversiones Ambientales: Son las destinadas a mejorar y/o mantener el 

aspecto ambiente de la empresa, eliminar causas contaminantes, etc 

 

 Según su Objetivo 

 Generadora de Ingreso: Son aquellas cuya operación genera bienes y 

servicios transables para la venta a terceros, ya sea hacia el mercado 

nacional o internacional. 

 Generadora de Ahorro: Son aquellas cuya operación disminuya 

efectivamente los gastos operacionales reales actuales de la empresa. 

Este tipo de inversiones requiere la comparación de la situación actual 

versus la propuesta. 

 No Rentables: Son aquellas que obedezcan a disposiciones de carácter 

obligatorio, es decir, que deban realizarse por exigencias o disposiciones 

legales, reglamentarias o técnicas de organismos nacionales o 

internacionales, que debido a su extemporaneidad, afectan a programas 

y proyectos en operación. Adicionalmente debe indicarse si el origen de 

la inversión corresponde a seguridad y/o protección, disposiciones 

ambientales, calidad de vida, otros. 

 

 Proyectos Nuevos: Inversiones cuyos desembolsos se inicien en el año a 

presupuestar. Estos proyectos deben ser evaluados de acuerdo con la 

metodología descrita en los proyectos generadores de ingresos. 



 

 

 

 

 

 

 Proyectos en Progreso: Inversiones cuyos desembolsos se hayan iniciado 

antes del ejercicio económico a presupuestar. A estos proyectos se les 

deberá realizar un análisis para determinar si es conveniente, desde el punto 

de vista económico, continuar con la ejecución de los proyectos o programas 

en progreso. 

1.5.  Estudio económico 

“Un estudio económico es aquel cuyo objetivo es determinar la factibilidad 

Económica de los proyectos a manera de poder seleccionar la mejor 

alternativa de solución” Thuesen (1998). 

 

1.6. LA INGENIERÍA DE MÉTODOS 

Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e ingeniería 

de métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor pate de 

los casos se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad 

de tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por unidad. 

 

Según, H.B Maynard (1932) y sus asociados: 

“Es la técnica que somete cada operación de una 

determinada parte del trabajo a un delicado 

análisis en orden a eliminar toda operación 

innecesaria y en orden a encontrar el método más 

rápido para realizar toda operación innecesaria, 

abarca la normalización del equipo, métodos y 

condiciones de trabajo; entrena al operario a 

seguir el método normalizado; realizado todo lo 

precedente (y no antes), determina por medio de 

mediciones muy precisas, el número de horas tipo 

en las cuales un operario, trabajando con actividad 

normal, puede realizar el trabajo; por ultimo 



 

 

 

 

 

 

(aunque no necesariamente), establece en general 

un plan para compensación del trabajo, que 

estimule al operario a obtener o sobrepasar la 

actividad normal”. 

 

Implica la utilización de la capacidad tecnológica. Comprende el diseño, la 

formulación y la selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, 

equipos y especialidades necesarias para manufacturar un producto. Así 

mismo, también se incluye vigilar el cumplimiento de normas y estándares 

predeterminados, la retribución adecuada de los trabajadores según su 

rendimiento, destreza, responsabilidad y experiencia; la descomposición del 

trabajo en diversas  operaciones y la aplicación de tiempos apropiados.  

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS 

La importancia de la ingeniería de métodos radica: 

 

 Mejora la eficiencia al eliminar el trabajo innecesario, las demoras 

evitables y otras formas de desperdicio: tiempo, traslado, sobreproducción, 

demoras, retrasos, almacenamientos,  productos defectuosos, re-procesos, 

entre otros.  

 Es la técnica más recomendable para incrementar la productividad del 

trabajo. Sus aplicaciones incluyen tanto el diseño, como la creación y 

selección de los mejores métodos, procedimientos, herramientas, equipos y 

habilidades para fabricar el producto. 

 Permite la determinación del tiempo estándar que se requiere para fabricar 

el producto y el cumplimiento de normas y estándares establecidos.  

 Permite dar al trabajador retribuciones por su rendimiento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.8. ESTUDIO DE TIEMPO 

Se tienen varias definiciones para estudio de tiempos, entre ellas están: 

 

 El estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para medir el tiempo 

requerido por un trabajador calificado, quien trabajando a un nivel normal de 

desempeño realiza una tarea dada conforme a un método especificado. En la 

práctica, el estudio de tiempos incluye, por lo general, al estudio de métodos. 

 Así mismo, también puede definirse como una técnica para establecer un 

estándar de tiempo asignado para ejecutar una tarea determinada. Esta 

técnica se basa en la medición del contenido de trabajo del método prescrito, 

con la debida consideración a la fatiga y a los retrasos personales e 

inevitables. 

 Se podría definir el estudio de tiempos como el método para determinar un 

“Día Justo de Trabajo". Cantidad de trabajo que puede producir un trabajador 

calificado, laborando a un ritmo normal y utilizando efectivamente su tiempo, 

en tanto las limitaciones del proceso no restrinjan el trabajo.   

 

1.9. ETAPAS DEL ESTUDIO DE TIEMPO PARA ACTIVIDADES 

REPETITIVAS 

Una vez elegido el trabajo que se va analizar, el estudio de tiempo suele 

constar de seis (6) etapas, las cuales son:  

 Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del 

personal y las condiciones que puedan influir en la ejecución del  trabajo. 

 Registrar una descripción completa del método descomponiendo la 

operación en elementos. 

 Examinar un desglose para verificar si se están utilizando los mejores 

métodos y movimientos y determinar el tamaño de la muestra 

 Permite dar al trabajador retribuciones por su rendimiento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

1.10. OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de los trabajos. 

 Establecer salarios con incentivos. 

 Planificar las jornadas de trabajo. 

 Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra. 

 Conservar los recursos y minimizar los costos, especificando los 

materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes 

y servicios. 

 Maximizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados o 

trabajadores. 

 Establecer presupuestos acorde a las necesidades reales de la empresa. 

 

1.11. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN ANALISTA DE 

TIEMPOS PARA LOGRAR UN BUEN ESTUDIO 

Las cualidades necesarias para el analista de tiempos son similares a 

aquellas requeridas para lograr el éxito en cualquier campo en que los 

esfuerzos estén dirigidos a lograr buenas relaciones humanas. 

 

El analista de tiempos debe tener la habilidad mental para analizar distintas 

situaciones y tomar decisiones correctas y en poco tiempo, debe poseer una 

mente abierta, inquisitiva que busque siempre mejoras, el origen y desarrollo 

de lo que suceda. Dado que el trabajo de esta persona afecta directamente 

al trabajador y a la compañía, es esencial que el mismo sea lo más preciso 

posible.  

 

1.12. EQUIPOS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETROS 

El equipo de cronometraje utilizado para hacer un estudio de tiempos varía 

ampliamente. Es deseable que el estudio de tiempos sea exacto, 

comprensible y verificable, para ello se vale de ciertas herramientas mínimas 

como lo son: 



 

 

 

 

 

 

 Reloj para el estudio de tiempos, con pantalla digital (electrónico) o 

cronómetro manual (mecánico). 

 Tablero de apoyo con sujetador: para sujetar las formas para el estudio de 

tiempos. 

 Formas impresas. 

 Lápiz.  

 

1.13.  CRONÓMETRO 

El reloj es la herramienta más importante en el estudio de tiempos. Un reloj 

de pulso ordinario, puede ser el adecuado para los tiempos totales y/o ciclos 

largos, sin embargo, el cronómetro es el más adecuado para la mayoría de 

los estudios de tiempos. El cronómetro manual (mecánico) proporciona una 

exactitud y facilidad de lectura razonables (para ciclos de 0,03 minutos y 

más). 

 

Varios tipos de cronómetros están en uso actualmente, la mayoría de los 

cuales se encuentran comprendidos dentro de la clasificación siguiente: 

 Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.). 

 Cronómetro decimal de minutos (de 0.001 min.).  

 Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora).  

 Cronómetro electrónico o digital. 

 

La unidad de tiempo llamada segundo, es la sexagésima parte de un minuto. 

Esta unidad de medida va cayendo en desuso por ciertos inconvenientes que 

presenta el sistema sexagésimal. El minuto, la sexagésima parte de una 

hora, es más utilizado, pero dividido en 100 partes, cada una de estas partes 

es una centésima de minuto, y una hora, por tanto, son 6000 centésimas de 

minuto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.14. TÉCNICAS DE CRONOMETRADO 

Existen dos técnicas para realizar el cronometrado de una operación: 

 

 Método de Observación Continua 

Consiste en dejar en marcha el cronómetro durante el estudio completo. El 

reloj se lee en los puntos terminales de cada elemento, mientras la aguja se 

mueve. 

 

Ventajas 

 Presenta un registro completo de la observación realizada. Se registran 

todas las demoras y elementos extraños. Es adecuado para registrar 

elementos de corta duración. 

 

Desventajas 

 Se necesita disponer de tiempo adicional para procesar los datos. 

 

 

 Método de Observación Vuelta a Cero 

Consiste en leer el cronómetro a la terminación de cada elemento y luego las 

manecillas se regresan a cero de inmediato; así al iniciar el siguiente 

elemento las manecillas parten de cero. 

 

Ventajas 

 Los valores se leen directamente, por lo tanto no hay que perder tiempo 

posteriormente haciendo sustracciones. 

 Los elementos que son realizados sin seguir el orden establecido pueden 

registrarse fácilmente sin requerir notación especial, no es necesario registrar 

las demoras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 Se introduce cierto error acumulativo en el estudio. 

 Los elementos muy cortos son difíciles de medir. 

 No se tiene un registro del método completo por cuanto las demoras y 

elementos extraños pueden bien no ser registrados. 

 El observador puede anticipar los valores de los elementos. 

 

1.15. FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

Es importante que una forma proporcione espacio para registrar o anotar 

toda la información pertinente relativa al método que se estudia. El formato 

debe tener espacio para identificar la operación que se estudia incluyendo 

informaciones tales como: nombre del operario y su número, descripción y 

número de la operación, nombre y número de la máquina, herramientas 

especiales que se utilicen y sus números respectivos, departamento en el 

que se lleva a cabo la operación y condiciones de trabajo que prevalecen. 

También debe tener espacio para la firma del supervisor, indicando su 

aprobación que se observó.  

 

1.16. TIEMPO ESTÁNDAR 

Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de 

trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la 

habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener 

día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.  

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que 

un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a 

un ritmo normal, lleve a cabo la operación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 APLICACIONES DEL TIEMPO ESTÁNDAR                                     

1.- Para determinar el salario devengable por esa tarea específica. Sólo es 

necesario convertir el tiempo en valor monetario.  

2.- Ayuda a la planeación de la producción. Los problemas de producción y 

de ventas podrán basarse en los tiempos estándares después de haber 

aplicado la medición del trabajo de los procesos respectivos, eliminando una 

planeación. 

 
 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL TIEMPOS ESTÁNDAR 

1.- Reducción de los costos; al descartar el trabajo improductivo y los 

tiempos ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se 

produce un mayor número de unidades en el mismo tiempo. 

2.- Mejora de las condiciones obreras; los tiempos estándar permiten 

establecer sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los 

obreros, al producir un número de unidades superiores a la cantidad obtenida 

a la velocidad normal, perciben una remuneración extra. 

  

1.17. TIEMPO REAL 

El tiempo real se define como el tiempo medio del elemento empleado 

realmente por el operario durante un estudio de tiempos.  

 

1.18. TIEMPO NORMAL 

Se describe como el tiempo requerido por el operario normal o estándar para 

realizar la operación cuando trabaja con velocidad estándar, sin ninguna 

demora por razones personales o circunstancias inevitables 

 



 

 

 

 

 

 

1.19. NÚMEROS DE CICLOS A REGISTRARSE 

El número de ciclos que deben observarse para tener un tiempo medio 

representativo de una operación determinada depende de las siguientes 

normas:    

 El número de ciclos varía en función de las variaciones de los tiempos de 

los elementos de la tarea. 

 El número de ciclos dependerá del grado de exactitud que se desee. 

 En un trabajo que dure varios años y en los que intervengan varios 

operarios, es conveniente obtener tiempos exactos. 

 Si el trabajo se efectúa sólo esporádicamente con la intervención de un (1) 

solo operario, no será necesario una exactitud muy rigurosa. 

 El estudio debe hacerse por un número de ciclos que permita observar 

varias veces los elementos pocos presentes. 

 Cuando trabaje más de un (1) operario en la misma tarea será mejor hacer 

un estudio breve de (algunos 10 ciclos) de varios operarios separadamente 

con frecuencia al hacer un estudio largo a un solo operario.  

 

Los estudios de tiempos siempre que sea posible, deben efectuarse con 

trabajadores que representen velocidad o habilidad mental del taller o 

departamento y no con operarios muy lentos o muy rápidos. El trabajador 

calificado es aquel que reconoce que tiene actitudes físicas necesarias, que 

posee la inteligencia requerida e instrucción y que ha adquirido la destreza y 

conocimientos necesarios, para efectuar el trabajo en curso según normas 

satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. 

 

El registro de tiempo de cada elemento se hace de acuerdo al método que 

mejor le convenga al analista de tiempo (continuo o vuelta a cero). En 

términos prácticos, en la medida que se estabilizan los tiempos de todos los 

elementos, en todos los ciclos observados, en esa medida se necesitan 

menos observaciones del trabajo o actividad.  



 

 

 

 

 

 

Existen varios métodos que permiten determinar el número de observaciones 

a realizar para obtener una muestra representativa. El método utilizado en 

este trabajo, es el que aplica la compañía General Electric, el cual determina 

el número de observaciones necesarias, dependiendo de la duración del 

ciclo.  

 

1.20. FATIGA 

Se aplica a las partes del estudio relativas a esfuerzos. La fatiga no es 

homogénea en ningún aspecto; va desde el cansancio puramente físico 

hasta la fatiga puramente psicológica, e incluye una combinación de ambas. 

Tiene marcada influencia en ciertas personas, y aparentemente poco a 

ningún efecto en otras. Los factores que afectan la fatiga son bien conocidos 

y se han establecido claramente. Alguno de ellos son: condiciones de 

trabajo, naturaleza del trabajo, estado general de salud del trabajador, físico 

y mental. Evidente que la fatiga puede reducirse pero nunca eliminarse. 

 

1.21 MÉTODO SISTEMÁTICO PARA ASIGNAR TOLERANCIAS POR 

FATIGA 

El método consiste en evaluar en forma objetiva a través de la observación 

directa, el comportamiento de las actividades ejecutadas por el operario, 

mediante un conjunto de factores los cuales poseen una puntuación según el 

nivel (Evaluación Cuantitativa y Cualitativa). La sumatoria total de esos 

valores determina el rango y la clase (%) a que pertenece, según la jornada 

de trabajo que aplique, para asignarle un porcentaje de tiempo total que 

permita contrarrestar la fatiga. La estructura de los factores evaluados en el 

método sistemático para asignar tolerancia por fatiga son:   

 

 Condiciones de trabajo 

 Temperatura. 

 Condiciones Ambientales. 



 

 

 

 

 

 

 Humedad. 

 Nivel de Ruido. 

 Iluminación. 

 

 Repetitividad y esfuerzo aplicado 

 Duración del Trabajo. 

 Repetición del Ciclo. 

 Esfuerzo Físico. 

 Esfuerzo Mental o Visual. 

 

 Posición del trabajo 

 Parado. 

 Sentado. 

 Moviéndose. 

 Altura de trabajo.  

 

1.22. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Uno de los objetivos que persigue el estudio de tiempos, es establecer la 

cantidad de personal necesario para realizar las operaciones, según los 

tiempos totales de producción el rendimiento del operador y las cantidades a 

producir, con relación a la carga de trabajo de los operadores.  

 
1.23. RATA 

Es una terminología utilizada en las empresas para hacer referencia al 

promedio de una actividad. 

1.24. VOLUMEN DE UN CONO DE BAUXITA 

Este cálculo se puede tener con la siguiente formula geométrica  

V= 0,2618xD2xh 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

El desarrollo de este estudio requiere la aplicación de una investigación con 

diseño no experimental, del tipo evaluativo, descriptiva y de campo. 

• No experimental: Debido a que se identifican las variables de las 

inversiones pero no se controlarán, se alterarán o manipularán con el fin de 

obtener los resultados. 

• Descriptiva: Porque se pretendió conocer la situación y su entorno, para 

tener una idea clara y objetiva de las características de la situación actual. 

• De Campo, dado que el estudio requiere que el investigador intervenga 

directamente en las áreas involucradas, con el objetivo de obtener un mayor 

conocimiento que justifique el estudio y garantice la información. 

•    Evaluativo: Porque  permite  comparar  las  alternativas  generadas 

entorno a la adquisición y/o reemplazo de las inversiones solicitadas. 

 



 

 

 

 

 

 

2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la evaluación la población a utilizar será el conjunto de  las opciones de 

traslado de bauxita para el año 2010 en CVG Bauxilum.  

La muestra está conformada por 2  opciones de transporte:  

 

a. Opción N° 1: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PROVISIONAL 

ALMACENAMIENTO BAUXITA (SIPROALB), lo cual incluye: 

 Utilización de camiones, payloader y tractores para movilizar y apilar a 

ambos lados del PA3. 

 Tiempo de operación: 100 días, tres turnos de trabajo, estimando en dos 

meses la construcción y puesta en marcha del sistema provisional. 

 

b. Opción N° 2:  TRASLADO DE BAUXITA INTDOOR/OUTDOOR HASTA 

PA3 CON CAMIONES, lo cual incluye: 

 Utilización de camiones, payloader y tractores para movilizar y apilar a 

ambos lados del PA3. 

 Tiempo de operación: 162 días, tres turnos de trabajo, estimando su 

arranque. 

 

Solicitadas por la Gerencia De Manejo De Materiales, con el fin de 

determinar las condiciones óptimas para la recolección y transporte del 

mineral. 

 

3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para poder llevar a cabo la investigación se utilizaron ciertas técnicas de 

recolección de datos, entre ellas están: 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 Observación directa 
 

 Esta técnica permitió captar procesos a realizar por el equipo así como las 

actividades que se involucra.  

 
3.2 Documentación bibliográfica 
  

Revisión de bibliografía: Gran parte de la investigación se sustentará en la 

revisión de registros, libros y otras fuentes bibliográficas que permitirán 

obtener información precisa durante la recolección de datos. 

 

3.3  Entrevistas informales 

 

Se efectuaron entrevistas no estructuradas al personal que labora 

directamente en la gerencia manejo de materiales, personal de la gerencia 

de planta, así como también con Analistas de Ingeniería Industrial con el fin 

de adquirir informaciones relevantes, opiniones, referencias y conocimientos 

técnicos del área de estudio. 

 

3.4 Consultas académicas e industriales  

 

Obteniendo orientación acerca de los pasos a seguir para realizar la 

investigación y aclarar dudas al respecto. 

 

3.5 Paquetes computarizados 
 

Para el desarrollo y la estructura formal de este trabajo, se utilizaron como  

apoyo los programas Word, Excel, Power Point. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.  MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 

A continuación se presentan todos los recursos que se necesitaron para el 

cumplimiento eficaz de la investigación y recolección de datos: 

 
 
4.1 Material físico: 
 
 Lápiz y Bolígrafo. 

 Borrador. 

 Hoja de papel tamaño carta. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Un cronómetro electrónico 

. 

4.2 Equipos de protección personal 
 

Los equipos mencionados a continuación fueron necesarios para trabajar en 

las áreas de la Empresa y suministrados por la misma. 

 Casco de Seguridad. 

 Lentes de Seguridad. 

 Protector Respiratorio. 

 Pantalón (largo de jeans). 

 Calzado de Seguridad. 

 Camisa manga larga 10. 

 

4.3  Recurso humano 

 Tutor Industrial. 

 Tutor Académico. 

 Analistas de la Gerencia Ingeniería Industrial. 



 

 

 

 

 

 

 Supervisores y Personal que laboran en la Gerencia De Manejo De 

Materiales. 

 Supervisores, Analistas e Ingenieros de la Gerencia De Planta. 

 Personal Bibliotecario. 

 

 5.  PROCEDIMIENTO 

 

En la evaluación de las condiciones optimas para la recolección y transporte 

de bauxita de las diferentes alternativas de inversión, fue necesario llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

 

1. Recopilación de la información bibliográfica sobre las Inversiones 

solicitadas. 

 

2. Revisión de Informes con relación al acarreo de bauxita de años 

anteriores para analizar la metodología utilizada por la División de Ingeniería 

Económica adscrita a la Gerencia de Ingeniería Industrial de CVG 

BAUXILUM. 

 

3. Visitas e inspecciones a las áreas industriales para así poder establecer 

las condiciones actuales de las solicitudes. 

 

4. Entrevistas al personal de la Gerencia  Manejo De Materiales, Gerencia 

de Ingeniería Industrial y Gerencia de planta, para conocer las causas que 

conllevan a la realización de las solicitudes. 

 

5. Diagnóstico de la situación actual y de las inversiones necesarias. 

 

6. Definición de las oportunidades de almacenamiento de bauxita. 



 

 

 

 

 

 

7.  Estandarización de los tiempos de ciclo del acarreo de bauxita a través 

de camiones. 

 

8.  Análisis de los niveles de producción para el próximo periodo.  

 

9.  Definición de volumen a apilar por el sistema provisional. 

 

10. Determinación del volumen de material a movilizar. 

 

11.  Recolección de la información concerniente a los costos asociados a 

cada una de las inversiones. 

 

12. Dimensionamiento de la cantidad de equipos y mano de obra requerida. 

 

13. Análisis de cada una de las variables que intervienen en el contexto 

interno y externo para la gestión de las inversiones. 

 

14. Elaboración de la matriz FODA con cada una de las variables y factores 

analizados previamente. 

 

15. Recomendación de las alternativas más optima, considerando los 

distintos escenarios propuestos para el estudio de las inversiones solicitadas 

por la Gerencia de Manejo de Materiales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

En este capítulo se detalla la situación de las posibles alternativas de 

almacenaje de bauxita planteadas por la Gerencia Manejo De Materiales. 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PARA EL ALMACENAJE DE 

BAUXITA 

 

La Gerencia Manejo De Materiales cuenta con tres patios convencionales 

principales para almacenamiento de la bauxita los cuales son INDOOR 

(PA1), OUTDOOR (PA2) y el PA3. 

 

El INDOOR (PA1), cuenta con una capacidad de almacenaje de 222.000 

toneladas. Para las cuales cuenta con un apilador para amontonar en las 

épocas de gabarra y un recuperador para recobrar el mineral y mandarlo a 

planta cuando lo necesite.  

 

OUTDOOR (PA2), tiene una capacidad de almacenaje de 296.000 

toneladas. Cuenta con un apilador para el apilamiento del mineral y un 

recuperador recobrar bauxita y mandarlo a planta cuando sea necesario. 

El PA3 es el patio de almacenamiento más importante de la empresa  ya que 

tiene una capacidad de stock de 1.300.000 toneladas por lo cual cuenta con 



 

 

 

 

 

 

el único equipo recuperador- apilador (STR 71-201) de la empresa, un 

mecanismo conjunto que puede apilar o recuperar cuando se requiera, como 

también apilar hacia los dos lados del patio (derecho y izquierdo) con altura 

de apilado de 25 metros.  En esto momento este equipo sufrió una falla muy 

importante lo cual lo deja totalmente fuera de servicios. Por lo cual la 

urgencia de almacenar bauxita con la mejor opción y en el más rápido 

tiempo posible. 

 

Las opciones tomadas por la Gerencia Manejo De Materiales, la Gerencia 

De Ingeniería Industrial y la Gerencia De Ingeniería De Planta para el 

almacenaje de bauxita en este patio son las siguientes:  

 

Opción 1: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PROVISIONAL 

ALMACENAMIENTO BAUXITA (SIPROALB), lo cual incluye: 

 Utilización de camiones, payloader y tractores para movilizar y apilar a 

ambos lados del PA3. 

 Tiempo de operación: 100 días, tres turnos de trabajo, estimando en 

dos meses la construcción y puesta en marcha del sistema provisional 

 

Opción  2: TRASLADO DE BAUXITA INTDOOR/OUTDOOR HASTA PA3 

CON CAMIONES, lo cual incluye: 

 Utilización de camiones, payloader y tractores para movilizar y apilar a 

ambos lados del PA3. 

 Tiempo de operación: 162 días, tres turnos de trabajo, estimando su 

arranque. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  Estandarización de los tiempos de ciclo del acarreo de bauxita a 

través de camiones desde el INDOOR-OUTDOOR hasta el PA3. 

 

En estos momentos la Gerencia Manejo de Materiales de CVG BAUXILUM 

cuenta con un servicio de acarreo de mineral atreves de una flota de 

camiones desde el PA3 hasta INDOOR-OUTDOOR con el fin de alimentar a 

planta desde ese punto. 

 

Este servicio tiene el mismo recorrido que se requiere para realizara el 

estudio de tiempo con los camiones de 18m3. Todos los datos utilizados en 

el estudio, fueron verificados por la Gerencia de Ingeniería Industrial. 

 

El estudio estuvo apoyado en el seguimiento y toma de tiempos con 

cronómetro durante 24 actividades. Estos tiempos se pueden observar 

claramente en el cuadro numero 1. 

 

El tiempo de ciclo se determina por 4 actividades que son: 

TEC: Tiempo Estándar de Carga     

TEVC: Tiempo Estándar de viaje Cargado     

TED: Tiempo Estándar de Descarga de material     

TEVV: Tiempo Estándar de Viaje Camión Vacio     

TE.COLA: Tiempo Estándar de Colas para Cargar 

DI: DEMORAS INEVITABLES (20%)     

T CICLO: Tiempo de Ciclo     

 

Los datos como  numero de muestra, tolerancia y % de demora inevitable, 

fueron suministrados por la Gerencia de Ingeniería Industrial, y efectuado 

por programa de Excel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro  1: Muestra de tiempo del acarreo del mineral. 

X TC TVC TD TVV 

1 2,76 10,45 1,31 8,12 

2 2,71 10,21 1,32 8,17 

3 2,89 10,48 1,31 8,11 

4 2,87 11,01 1,29 8,21 

5 2,51 10,45 1,27 8,15 

6 2,86 10,49 1,28 8,16 

7 2,91 10,32 1,33 8,19 

8 2,44 10,51 1,26 8,13 

9 3,34 10,19 1,25 8,15 

10 2,42 10,24 1,31 8,12 

11 2,51 10,19 1,26 8,25 

12 2,28 10,21 1,28 8,22 

13 2,73 10,21 1,32 8,17 

14 2,85 10,08 1,43 8.21 

15 2,59 10,44 1,44 8,18 

16 3,1 10,31 1,49 8,15 

17 2,64 10,18 1,48 8,17 

18 2,74 10,22 1,45 8,21 

19 3,15 10,21 1,52 8,19 

20 3,3 10,21 1,48 8,15 

21 2.87 10,49 1,46 8,31 

22 3,17 10,29 1,48 8,13 

23 3,08 10,33 1,31 8,17 

24 3,28 10,28 1,38 8,19 

  
   

promedio 2,8317 10,3333 1,3629 8,1739 

  
   

  
   

Fuente: Elaboración Propia 

  
   

Demora inevitable del 20% 
 
Fatiga camión de 16% 
 
Fatiga para payloader 20% 

 Fc de 1 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido los datos se procedió a estandarizar los tiempos, con los 

métodos expuestos en la teoría de este trabajo, y en unas funciones de 

Excel para realizar estos tipos de cálculos 

 

Cuadro 2: Tiempo de Ciclo de los Camiones Desde el INDOOR-

OUTDOOR Hasta el PA3 (minutos) 

Capacidad 
Real 

medida      
(m

3
) 

TEC TEVC TED TEVV 
TE 

COLA 

Demora 
inevitable 
del 20% 

T CICLO 

18 3,39 11,98 1,58 9,48 1,83 5,65 33,912 

      
 

 

 

Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 
 

El tiempo del ciclo de los camiones desde el INDOOR-OUTDOOR hasta el 

PA3 se estandarizó en 33,912 minutos. Este cálculo es muy importante para 

determinar los costos  asociados a la opción 2. 

 

Para la opción 1 la Gerencia de Ingeniería Industrial realizo un estudio 

aparte, proporcionando los siguientes resultados. 

  

Cuadro 3: Tiempo de Ciclo de los Camiones en el PA3 (minutos). 

 

Capacidad 
Real 

medida      
(m

3
) 

TEC TEVC TED TEVV 
TE 

COLA 

Demora 
inevitable 
del 20% 

T CICLO 

18 3,57 5,00 1,13 4,00 3,12 3,36 20,184 

      
 

 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 

El tiempo del ciclo de los camiones en el PA3 se estandarizó en 20,184 

minutos. 

 



 

 

 

 

 

 

3.  ESTIMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ACUERDO A LOS PLANES DE 

PRODUCCIÓN 

 
A continuación se presenta la estimación del consumo de bauxita de 

acuerdo a los planes de producción determinado por la Gerencia de 

Ingeniería Industrial. Estos datos son importantes para saber cuánto mineral 

se debe almacenar en los patios 

 
Cuadro 4. Estimación de consumo de acuerdo a los planes de 
producción 

 

Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 

Periodo: mayo-diciembre 2010 

   

Periodo t/día Días 
t 
alúmina/mes 

consumo 
específico 

t Bx 
húmeda/mes 

  Bx 
húmeda/dia 

Jun 3556 30 106680 2,7299924 291.235,589 9707,85296 

Jul 3774 31 116994   319.392,730 10302,9913 

Ago 4016 31 124496   339.873,133 10963,6495 

Sep 4089 30 122670   334.888,167 11162,9389 

Oct 4089 31 126759   346.051,106 11162,9389 

Nov 4089 30 122670   334.888,167 11162,9389 

Dic 4089 31 126759   346.051,106 11162,9389 

       Total   214 847028   2.312.380 10805,514 

  
  

Periodo: enero-mayo 2011 

   

Periodo t/día Días 
t 
alúmina/mes 

consumo 
específico 

t Bx 
húmeda/mes 

  Bx 
húmeda/dia 

Ene 4042 31 125302 2,7299924 342.073,507 11034,6293 

Feb 4042 28 113176   308.969,620 11034,6293 

Mar 4193 31 129983   354.852,602 11446,8581 

Abr 4193 30 125790   343.405,744 11446,8581 

May 4193 31 129983   354.852,602 11446,8581 

       

Total   151 624234   1.704.154,07 
    

56409,8329 



 

 

 

 

 

 

Total de requerimiento de bauxita para los dos periodos de almacenamiento 

comprendido desde mayo 2010 hasta mayo 2011 es de 4.016.534,07 

toneladas. 

 

4. CÁLCULO DEL VOLUMEN A APILAR POR EL SISTEMA 

PROVISIONAL ALMACENAMIENTO BAUXITA (SIPROALB) 

 

Estos cálculos son de suma importancia para ver si es fiable la construcción 

de este mecanismo. Como en el caso de saber cuánto tiempo tarda en 

formar una pila, para así no tener tiempo de ocio en los camiones y 

maquinarias de recolección de mineral. Otro factor es el volumen para ver si 

es aceptable, tomando en cuenta el ángulo de reposo de la bauxita que es 

31 y la altura de la pluma con respecto al suelo, se podrá saber el diámetro 

del cono. Los datos utilizados en los cálculos fueron suministrado por la 

Gerencia de Ingeniería Industrial 

 
Cuadro 5. Datos de la bauxita 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 

 
 

 
 

 

 

 

  

D 

 

Pila de bauxita  PESO (t/m3) ÁNGULO REPOSO (φ) 

TRITURACIÓN SECA 1,089 35 

BAUXITA MINA 1,400 31 

HIPOTENUSA=a 

ALTURA (h)= 8,1850 m = 8,1850 m 

 



 

 

 

 

 

 

V= 0,2618xD2xh 
     

  

  
     

  

senφ= h 
    

  

  a 
    

  

  
     

  

a= h = 8,185 = 15,892 M 

  Senφ  
 

0,5150  
  

  

  
   

  

cosφ= D/2 
 

   
  

  a 
 
 

   
  

  
 

 
27,2443    

  

D=2*cosφ*a = m 
  

  

  
     

  

  
     

  

V PILA= 0,2618xD2xh = 1.590,52 m3 
  

  

  
 

     
  

DENSIDAD = 1,40 t/m3 
  

  

  
 

     
  

CANTIDAD PILA = 2.226,72 t Bx 
  

  

  
 

     
  

RATA ALMACENAMIENTO 
SISTEMA. = 

400 
t Bx/h  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

TIEMPO FORMACIÓN 
PILA = 5,56680 h 

  
  

  
 

     
  

RATA DESPLAZAMIENTO 
CAMIONES = 386,53983 t Bx/h 

  
  

  
 

     
  

TIEMPO 
DESPLAZAMIENTO 
CAMIONES = 5,76065 h       

 

 



 

 

 

 

 

 

En resumen la pila de bauxita tendrá un volumen de 1.590,52 m3  con un 

tiempo aproximado para realizarla de 5,56680 horas. Lo cual es un tiempo 

considerado por la cantidad de mineral. 

 

Es importante recordar que este sistema provisional es muy pequeño en 

comparación con el recuperador–apilador por ende no podrá hacer el 

apilamiento adecuado como de la altura máxima, la cual es proporcional al 

volumen.  

 

La pluma del mismo no tiene la capacidad de apilar hacia los dos lados del 

PA3. Así como también el ancho de cada lado, por lo cual hay que contratar 

más camiones, payloader y tractores para mover y almacenar de mejor 

manera el mineral. 

 

5. DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES A ACARREAR DESDE PATIOS 

CONVENCIONALES A PA3 

 
Este estudio nos permitirá saber el volumen a movilizar en el periodo de 

gabarra, tomando en cuenta el consumo mensual de la planta de la planta y 

la capacidad de almacenamiento de los otros patios. 

 
Cuadro 6. Volúmenes a Acarrear desde los patios Convencionales al 
PA3 

DETERMINACIÓN DE VOLUMENES A ACARREAR DESDE PATIOS 
CONVENCIONALES A PA3 

 
Capacidad de descarga del 

sistema (jun-dic 2010) 
N° 

gabarras 

Cap. 
gabarras 

(t) 

Periodo 
jun-dic 
(días) 

Total 
Bauxita 

(t) 

Alimentación directa a Planta 
por limitación en patios 5 1840 129 1.186.800 

Descarga a patios 
convencionales 9 1840 129 2.136.240 

Alimentación directa a Planta 
por buques de alúmina 5 1840 60 552.000 



 

 

 

 

 

 

A Total Bauxita descargada (t) 3.875.040 

B Inventario flotante al 31/12/2010 (t) 100.000 

C Inventario a junio 2010 (t) 300.000 

d=a+b+c Total Bauxita disponible (t) 4.275.040 

E 
Consumo de Bauxita periodo mayo-diciembre 
2010 (t) 2.312.380 

f=d-e Inventario Final en patios al 31/12/2010 (t) 1.962.660 

G Requerimiento de Bauxita enero-mayo 2011 (t) 1.704.154 

h=f-g Diferencia (t) 258.506 

 
Distribución en Patios (t) 

 

I 
Inventario Final patios convencionales al 
31/12/2010 (t) 500.000 

J Inventario flotante al 31/12/2010 (t) 100.000 

K Bauxita existente en PA3 (t) 300.000 

l=f-i-k-k Bauxita a depositar en el PA3 (t) 1.062.660 

m=l/1,40 Bauxita a depositar en el PA3 (m3) 759.043 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 

 

El volumen a transportar desde los patios convencionales al PA3 es de 

1.062.660 toneladas equivalente a 759.043 m3. Tomando en cuenta los 

percances como por ejemplo los días que se carga alúmina a los buques no 

se puede apilar en los patios PA1 y PA2 por lo cual se alimenta directo a 

planta. Así como los requerimientos de materia prima y recodando el 

inventario flotante que es un tren de gabarra que se deja anclado en las 

cercanías del muelle de la empresa en el rio Orinoco. 

 
6. DETERMINAR Y ANALIZAR LOS COSTOS ASOCIADOS A LAS 

PROPUESTAS DE INVERSIONES 

 

Con el ciclo de carga de los camiones y el volumen a movilizar podemos 

determinar  la cantidad de camiones para mover el mineral, el número de 

payloader requerido para cargarlos y los tractores necesarios para apilar, 

para cada propuesta de inversión, como la Opción 1: construcción de 



 

 

 

 

 

 

sistema provisional almacenamiento bauxita  (siproalb).  Y la Opción 2: 

traslado de bauxita intdoor/outdoor hasta pa3 con camiones 

 

La Gerencia de Ingeniería Industrial tiene estandarizado 5 camiones de 18m
3 

por cada payloader o cargador frontal basado en estudios realizados.  De 

esta  misma forma se estableció que el tiempo requerido por cada día es de 

20 horas y la cantidad de tractores será de 2 tractores para la Opción 1, y 1 

tractor para la Opción  2. 

 

6.1  Opción 1: Construcción de sistema provisional almacenamiento 

bauxita  (SIPROALB). 

 

Esta opción consiste en la construcción de sistema provisional 

almacenamiento bauxita  (siproalb). El cual tiene una estimación de 

construcción  y desmontaje de 3.840.000 BsF, establecido a través de 

licitaciones hechas en la Gerencia de Ingeniería Industrial. 

 

El tiempo aproximado de construcción del equipo se estima en 62 días  

 

Debido a la poca altura y longitud de la pluma del sistema este no alcanza 

apilar en las dimensiones del PA3 por lo cual se deberán contratar camiones, 

payloader y  tractores para apilar el mineral  en el patio. Lo cual generaría 

otro costo muy elevado. 

 

A continuación se presenta una tabla con los cálculos y resultado obtenidos 

para la propuesta  1 (ver cuadro 7) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Costo y Análisis de la Opción 1  
NUMERO 

OPERACIONES 
ACTIVIDADES  VALORES UNIDADES 

(1) VOLUMEN TOTAL = 759.043 m3 Bx 

(2) DENSIDAD Bx = 1,40 t/m3 

(3)=(1*2) CANTIDAD = 1.062.660 t Bx 

(4) PERIODO = 100 Días 

(5)=(3/4) CANTIDAD (Bx) = 10.627 t Bx/día 

(6) TIEMPO DE CICLO    
  T. CARGA = 3,57 Min 

  T.TRAS. CON CARGA = 5,00 Min 

  T.DESCARGA = 1,13 Min 

  T.TRAS. SIN CARGA = 4,00 Min 

  TIEMPO EN COLA = 3,12 Min 

  DEMORAS INEVITABLES (20%) = 3,36 Min 

  TIEMPO DE CICLO = 20,184 Min 

(7) TIEMPO DE CICLO = 0,3364 H 

    

(8) CAPACIDAD CAMIÓN = 18 m3 

(9)=(2*8) CAPACIDAD CAMIÓN = 25,2 t Bx 

(10) FACTOR LLENADO = 0,86   

(11)=(9*10) CAPACIDAD CAMIÓN = 21,672 t Bx 

(12)=(11/7) RATA HORARIA = 64,42 t Bx/h-camión 

(13) TIEMPO REQUERIDO = 20,00 h/día 

(14)=(12*13) RATA DIARIA. = 1.288,47 t Bx/día-camión 

  

(15)=(5/14) REQUERIMIENTO EQUIPO = 8,25 Camiones 

(16) REQUERIMIENTO EQUIPO AJUST. = 9 Camiones 

    

  COSTOS     

A) CAMIONES CON PAYLOADER     

(17)=(1) CANTIDAD  = 759.043 m3 Bx 

  COSTOS = 12,00 Bs./m3 Bx 

  
TOTAL CAMIÓN CON 
PAYLOADER = 9.108.514 Bs. 

    

B) TRACTORES     

(18) CANTIDAD  EQUIPOS = 2   

(19) COSTOS = 900 Bs./h 

(20) HORAS DIARIAS = 20,00 h/día 

(21=4) PERIODO CONTRATACIÓN = 100 Días 

22= 
18*19*20*21 TOTAL TRACTORES = 3.600.000 Bs. 

    

C) SISTEMA SIPROALB = 3.200.000 Bs. 

  DESMONTAJE (20%INVERSIÓN) = 640.000 Bs. 

  TOTAL SISTEMA = 3.840.000   

    

D=A+B+C TOTAL COSTO = 16.548.514 Bs. 

Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 



 

 

 

 

 

 

La rata diaria quiere decir el promedio diario por  camión 1288.47 t Bx/día-

camiones, este es un término muy utilizado en CVG BAUXILUM.  

 

Esta opción tiene una limitante de 100 días debido al montaje del sistema, 

esta es una relación de 62 días con respecto a la otra elección. Hay que 

tomar en cuenta la inversión inicial de esta, que es de 3.200.00 Bs. La cual 

representa una fuerte suma para la empresa. Otro punto seria el desmontaje 

del mismo que costaría  640.000 Bs.  

 

El costo total de esta opción es de 16.548.514 Bs. 

 
 
6.2  OPCIÓN  2: TRASLADO DE BAUXITA INTDOOR/OUTDOOR HASTA 

PA3 CON CAMIONES 

 
La opción 2 consiste en  traslado de bauxita INTDOOR/OUTDOOR hasta el 

PA3 con camiones. Lo cual quiere decir que el mineral se transporta 

normalmente hasta estos dos patios y de allí el acarreo seria con camiones 

de 18 m
3 hasta en PA3 

 

Esta elección requiere únicamente de camiones, payloader y  tractores, sin 

tener una inversión inicial tan elevada como la otra opción  

Es necesario hacer énfasis que todos estos datos fueron colaborados por la 

Gerencia de Ingeniería Industrial de CVG BAUXILUM 

 

A continuación se presenta una tabla con los cálculos y resultado obtenidos 

para la propuesta  1 (ver cuadro 8) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Costo de la opción 2: 
 

NUMERO 
OPERACIONES 

ACTIVIDADES  VALORES UNIDADES 

(1) VOLUMEN TOTAL = 759.043. m3 Bx 

(2) DENSIDAD Bx = 1,40 t/m3 

(3)=(1*2) CANTIDAD = 1.062.660 t Bx 

(4) PERIODO = 162 Días 

(5)=(3/4) CANTIDAD (Bx) = 6.560 t Bx/día 

(6) TIEMPO DE CICLO    
  T. CARGA = 3,39 Min 

  T.TRAS. CON CARGA = 11,98 Min 

  T.DESCARGA = 1,58 Min 

  T.TRAS. SIN CARGA = 9,48 Min 

  TIEMPO EN COLA = 1,83 Min 

  DEMORAS INEVITABLES (20%) = 5,65 Min 

  TIEMPO DE CICLO = 33,912 Min 

(7) TIEMPO DE CICLO = 0,5652 H 

    

(8) CAPACIDAD CAMIÓN = 18 m3 

(9)=(2*8) CAPACIDAD CAMIÓN = 25,2 t Bx 

(10) FACTOR LLENADO = 0,86   

(11)=(9*10) CAPACIDAD CAMIÓN = 21,672 t Bx 

(12)=(11/7) RATA HORARIA = 38,343949 t Bx/h-camión 

(13) TIEMPO REQUERIDO = 20,00 h/día 

(14)=(12*13) RATA DIARIA. = 766,87898 t Bx/día-camión 

  

(15)=(5/14) REQUERIMIENTO EQUIPO = 8,55 Camiones 

(16) REQUERIMIENTO EQUIPO AJUST. = 9 Camiones 

    

  COSTOS     

A) CAMIONES CON PAYLOADER     

(17)=(1) CANTIDAD  = 759.043 m3 Bx 

  COSTOS = 15,00 Bs./m3 Bx 

  
TOTAL CAMIÓN CON 
PAYLOADER = 11.385.643 Bs. 

    

B) TRACTORES     

(18) CANTIDAD  EQUIPOS = 1   

(19) COSTOS = 900 Bs./h 

(20) HORAS DIARIAS = 20,00 h/día 

(21=4) PERIODO CONTRATACIÓN = 162 Días 

22= 
18*19*20*21 TOTAL TRACTORES = 2.916.000 Bs. 

     

D=A+B TOTAL COSTO = 14.301.643 Bs. 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 

 



 

 

 

 

 

 

El tiempo de implementación de esta solución es casi inmediato, la empresa 

no perdería tanto tiempo, así como tampoco no involucraría tanto personal 

fijo de ella. 

 

El periodo de utilidad es de 162 días  

 
El costo total de esta opción es de 14.301.643 Bs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

En el presente capítulo se da a conocer la mejor propuesta  y se realiza un 

análisis tanto del contexto interno como externo (Matriz FODA) y se 

determinaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

presenta la principal propuesta para una mejor gestión. 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA 

 
A continuación se presenta un cuadro de resumen de los costos totales, así 

como los días hábiles de trabajo en cada una de las propuestas presentadas 

por la Gerencia Manejo de Materiales. (Ver cuadro 9) 

 

Los datos para los cálculos fueron suministrados por la Gerencia de 

Ingeniería Industrial y la Gerencia de Proyecto, con un análisis de las 

cotizaciones realizadas por empresas nacionales. 

 

Como por ejemplo el porcentaje de fatiga de cada operador, así como las 

demoras inevitables entres otros 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Resumen de los costos totales 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

OPCIÓN  

 

 

DIFERENCIA 

1.  CONSTRUCCION DE 

SISTEMA 

PROVISIONAL 

ALMACENAMIENTO 

BAUXITA (SIPROALB) 

2. TRASLADO DE 

BAUXITA 

INTROOR/OUTDOR 

HASTA PA3 CON 

CAMIONES 

(Bs.) 

A- CAMIONES CON 

PAYLOADER 

9.108.514 11.385.643 2.277.129 

B- TRACTORES 3.600.00 2.916.000 -684.000 

C- SISTEMA 

SIPROALB 

3.840.000 0 -3.840.000 

TOTAL (Bs.) 16.548.514 14.301.643 -2.246.871 

 

N° CAMIONES 9 9  

N° PAYLOADERS 2 2  

N° TRACTORES 2 1  

TURNOS TRABAJO/día 3 3  

TIEMPO EFECTIVO 

(h/día) 

20 20  

VOLUMEN A 

MOVILIZAR (m3
 Bx) 

759.043 759.043  

N° días  
 

100 162  

 

 

En  conclusión la mejor opción es la número 2, ya que es la de menor costo 

con un monto de 14.301.643 BsF.  

 

 

Fuente: Gerencia de Ingeniería Industrial 



 

 

 

 

 

 

2.  ANÁLISIS FODA 

A continuación se presenta un análisis de los factores que intervienen tanto 

en el contexto interno como externo, fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas para una mejor gestión. 

 

2.2  ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO 

El análisis del contexto interno consiste en todos aquellos factores o 

variables que pueden ser controladas dentro de la División Ingeniería 

Industrial para la evaluación de condiciones óptima, denominadas Fortalezas 

y Debilidades. 

 

2.2.1 Fortalezas 

 

 La empresa cuenta con capital necesario para la ejecución de 

estrategias de emergencia que impliquen inversiones financieras. 

 
 Cuenta con personal altamente capacitado en áreas económicas y 

financieras, y a su vez poseen gran conocimiento en las áreas 

administrativas y operativas de la empresa. 

 
 Disponibilidad absoluta del personal. 

 
 Cuenta con recursos físicos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

2.2.2 Debilidades 

 Falta de comunicación entre los miembros de los diferentes 

departamentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 Desconocimiento de responsabilidades y funciones específicas por 

parte del personal. 

 
 No existe un sistema de control para gestión de los procesos puestos 

en marcha. 

 

2.3   ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 

 

El análisis del contexto externo consiste en todos aquellos factores o 

variables que no pueden ser controladas dentro de la Gerencia de Ingeniería 

Industrial para una mejor gestión, denominadas Oportunidades y Amenazas. 

 
 
2.3.1 Oportunidades 
 
 

 Poder iniciar en breve plazo las actividades, incluyendo la utilización 

de los camiones roqueros que actualmente dispone CVG BAUXILUM. 

 

 La opción N 2 tiene menor coste. 

 

 Apoyo de las unidades organizativas de la empresa, con la finalidad 

de prestar asistencia técnica en la elaboración de proyectos de 

inversión. 

 

 Apoyo de la Gerencia de Proyecto para el análisis de proyectos 

integrales asociados a mejoras sistemáticas de los métodos de trabajo 

de la empresa. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.2 Amenazas 

 El desarrollo de las actividades en tres turnos, requiere crear las 

condiciones de iluminación adecuadas, para reducir los riesgos en las 

maniobras de manejo de la bauxita (este costo no está incluido en la 

evaluación). 

 

 Falta de conocimiento acerca del procedimiento de las inversiones  

por parte de las áreas usuarias. 

 

 Solicitudes de evaluación de inversiones sin soportes técnicos o 

debilidad en el contenido de éstos. 

 

 Alcance o etapas de proyectos no definidos. 

 

 

Una vez realizado el análisis de las variables que intervienen tanto en el 

contexto interno como externo se procede a realizar la matriz FODA para 

determinar las posibles estrategias para mejorar el proceso. (Ver Tabla 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro N 10 Matriz FODA Para Una Mejor Opción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
  

FORTALEZAS(F) 
F1. La empresa cuenta con capital 
necesario para la ejecución de 
estrategias de emergencia que 
impliquen inversiones financieras. 
 
F2. Cuenta con personal altamente 
capacitado en áreas económicas y 
financieras, y a su vez poseen gran 
conocimiento en las áreas 
administrativas y operativas de la 
empresa. 
 
F3.  Disponibilidad absoluta del personal. 
 
F4. Cuenta con recursos físicos 
necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto. 
 

DEBILIDADES(D) 
D1.  Falta de comunicación entre 
los miembros de los diferentes 
departamentos. 
 
D2. Desconocimiento de 
responsabilidades y funciones 
específicas por parte del personal. 
 
D3 .No existe un sistema de 
control para gestión de los 
procesos puestos en marcha. 
 

OPORTUNIDADES(O) 
O1. Poder iniciar en breve 
plazo las actividades, 
incluyendo la utilización de los 
camiones roqueros que 
actualmente dispone CVG 
BAUXILUM. 
 
O2. La opción N 2 tiene 
menor coste. 
 
O3. Apoyo de las unidades 
organizativas de la empresa, 
con la finalidad de prestar 
asistencia técnica en la 
elaboración de proyectos de 
inversión. 
 
O4. Apoyo de la Gerencia de 
Proyecto para el análisis de 
proyectos integrales 
asociados a mejoras 
sistemáticas de los métodos 
de trabajo de la empresa. 
 

Estrategias.FO 
 

FO1. Ejecutar  la mejor opción, con 
mayor beneficio y menores costos 
apoyados en el estudio. 
 
 F02. Garantizar que las evaluaciones 
económicas de las inversiones 
estudiadas propuestas para la 
empresa certifiquen el uso adecuado 
de los recursos económicos. 
  
F03. Responder en el menor tiempo 
posible a los requerimientos y solicitudes 
realizados. 
 
FO4. Garantizar el suministro a planta 
en todo momento. 

Estrategias.DO 
 

D01. Organizar toda la información 
necesaria de cada proyecto en una 
base de datos la cual sea de fácil 
acceso para los analistas.  
 
D02.  Llevar un control interno 
acerca del avance de cada 
inversión, y a su vez analizar todos 
aquellos proyectos que contribuyan a 
mejorar los métodos de trabajo 
llevados a cabo en la empresa. 
 
D03. Diseñar un programa o 
herramienta que contenga una base 
de datos donde se registren todas 
las inversiones económicas 
solicitadas. 

AMENAZAS(A)  
 

A1. El desarrollo de las 
actividades en tres turnos, 
requiere crear las condiciones de 
iluminación adecuadas, para 
reducir los riesgos en las 
maniobras de manejo de la 
bauxita (este costo no está 
incluido en la evaluación). 
 
A2.  Falta de conocimiento 
acerca del procedimiento de las 
inversiones  por parte de las 
áreas usuarias. 
 
A3.  Solicitudes de evaluación de 
inversiones sin soportes técnicos 
o debilidad en el contenido de 
éstos. 
 
A4.  Alcance o etapas de 
proyectos no definidos. 

Estrategias.FA 
 

FA1. Suministrar a todas las unidades de 
la empresa información sobre cómo se 
lleva a cabo el procedimiento de las 
inversiones económicas. 
 
FA2. Chequear que cada solicitud 
contenga los soportes necesarios para 
llevar a cabo la evaluación.  
 
FA3. Establecer criterios mínimos que 
deben ser aplicados al momento de 
elaborar el alcance del proyecto. 
 
FA4. Poner en marcha el estudio y 
aplicación de la etapa de alumbrado en  
toda el área de trabajo del pa3   

Estrategias. DA 
 

DA1. Establecer un tiempo límite 
para recibir los soportes que falten 
una vez realizada la solicitud. 
 
DA2. Elaborar mejoras en el 
procedimiento de las inversiones. 
 
DA3. Implementar mecanismos de 
control para el seguimiento de los 
proyectos en proceso. 



 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el análisis de los factores internos y externos de la División 

Ingeniería Industrial que intervienen en el procedimiento de las inversiones 

se pudo observar, que esta unidad cuenta con los recursos necesarios para 

llevar a cabo un proceso de evaluación de proyectos de forma satisfactoria y 

productiva poniendo en marcha las estrategias que surgieron en la matriz 

FODA, a pesar de las amenazas que se presentan en el contexto externo. 

 

Cabe destacar que la falta de una base de datos que permita registrar y 

controlar las inversiones solicitadas, si son aprobadas o no, su avance, los 

indicadores económicos, es una de las debilidades que más afecta a dicha 

unidad debido a que esta herramienta facilitaría el cálculo y la realización de 

proyecciones futuras. A continuación se mencionan las estrategias que 

surgieron del análisis tanto interno como externo: 

 

 Ejecutar  la mejor opción, con mayor beneficio y menores costos 

apoyados en el estudio. 

 

  Garantizar que las evaluaciones económicas de las inversiones 

estudiadas propuestas para la empresa certifiquen el uso adecuado 

de los recursos económicos. 

  

 Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos y 

solicitudes realizados. 

 

 Garantizar el suministro a planta en todo momento. 

 
 Suministrar a todas las unidades de la empresa información sobre 

cómo se lleva a cabo el procedimiento de las inversiones económicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 Chequear que cada solicitud contenga los soportes necesarios para 

llevar a cabo la evaluación.  

 

 Establecer criterios mínimos que deben ser aplicados al momento de 

elaborar el alcance del proyecto. 

 

 Poner en marcha el estudio y aplicación de la etapa de alumbrado en  

toda el área de trabajo del pa3 

 
 Organizar toda la información necesaria de cada proyecto en una base 

de datos la cual sea de fácil acceso para los analistas.  

 

 Llevar un control interno acerca del avance de cada inversión, y a su 

vez analizar todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar los 

métodos de trabajo llevados a cabo en la empresa. 

 

 Diseñar un programa o herramienta que contenga una base de datos 

donde se registren todas las inversiones económicas solicitadas 

 
 Establecer un tiempo límite para recibir los soportes que falten una vez 

realizada la solicitud. 

 

  Elaborar mejoras en el procedimiento de las inversiones. 

 

  Implementar mecanismos de control para el seguimiento de los 

proyectos en proceso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez cumplidos los objetivos planteados y en función de los resultados 

obtenidos en el presente informe se establecieron las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Se pudo determinar que el tiempo estándar del ciclo de los camiones 

desde el INDOOR-OUTDOOR al PA3 es de 33,912 minutos. 

 
2. La estimación del consumo de acuerdo a los planes de producción 

suministrado por la Gerencia de Ingeniería Industrial para los próximos 

periodos es de 4.016.534,07 toneladas. 

 
3.  El volumen de mineral a acarrear hacia el PA3 es de 1.062.660 toneladas 

que es igual a 759.043 m3. 

 
4.  La cantidad de equipo necesario para la opción 1 es de: 

 9 camiones de 18m3 

 2 payloader 

 2 tractores 

 
5.  El costo de la opción 1 ascienden a los 16.548.514 Bs 

 

6.  La cantidad de equipo necesario para la opción 2 es de: 

 9 camiones de 18m3 

 2 payloader 

 1 tractores 

 

7.  El costo de la opción 2 ascienden a los 14.301.643 Bs 

 
8.  Aplicar la opción número 2, debido es que es la más viable desde el punto  

de vista técnico y económico. 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

De las conclusiones se desprenden las siguientes sugerencias: 

 

1.  Llevar a cabo las estrategias que surgieron del análisis interno y externo 

para una mejor gestión. 

 

2.  Llevar a cabo la propuesta número 2 

 

3. El desarrollo de las actividades en tres turnos, requiere crear las 

condiciones de iluminación adecuadas, para reducir los riesgos en las 

maniobras de manejo de la bauxita (este costo no está incluido en la 

evaluación). Hacer el estudio correspondiente. 

 

4.  Realizar constantes inspecciones para poder predecir las posibles fallas a 

ocurrir para corregirlas y evitar que ocurran paradas en el proceso. 

 

5. Aplicar herramientas desarrolladas para mejorar el control de los proyectos 

tanto ejecutados como en proceso o rechazados, en una sola base de datos. 
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