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RESUMEN 
 

 
 El proyecto de  investigación se inicia a partir de un análisis en una 
línea procesadora de papel higiénico en la empresa Protisa-Ecuador, con 
el objetivo de viabilizar la posible propuesta de implementar un  diseño de  
un plan de mantenimiento preventivo (TPM), por lo que es necesario 
identificar y evaluar los factores que ocasionan perdidas de eficiencia en 
el proceso de producción, basándose en la herramienta TPM desarrolla 
por las industrias japonesas en la década del 50, utilizando métodos 
investigativos de tipo matemático, estadísticos y observativos de forma 
adecuada durante el desarrollo de la propuesta del estudio. Por medio de 
registros que logren mitigar o disminuir la ineficiencia del proceso 
mediante la reducción de los tiempos improductivos de la línea 
procesadora de papel higiénico, ayudando al mejoramiento continuo del 
proceso ya establecidos por la empresa Protisa- Ecuador, y hallar de 
alguna manera las posibles herramientas a utilizar para determinar 
soluciones que ayuden con la implementación de la filosofía TPM, 
involucrando a todas las áreas que forman parte del cadena de obtención 
del producto terminado por ende las recomendaciones y conclusiones 
encontradas en la posible implementación del plan de mantenimiento 
preventivo deben ser puestas en marcha siguiendo el cronograma y 
tiempos establecidos por el desarrollo de la investigación generando la 
optimización de los métodos con la finalidad de mejorar los niveles de 
productivos de la compañía. 
 
PALABRAS CLAVES:  Plan, Mantenimiento, Preventivo, Total, 

Procesadora, Papel, Higiénico, Tiempos, 
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ABSTRACT 

 
 The research project starts from an analysis in a processing line of 
toilet paper in the company Protisa-Ecuador, with the aim of enabling the 
possible plan to implement a design of a project of preventive 
maintenance (TPM), so is necessary to identify and evaluate the factors 
that cause loss of efficiency in the production process, based on the TPM 
tool developed by Japanese industries in the 50s, by using the 
investigative methods of mathematical, statistical and properly proffer 
during the development of the study plan. Through records mitigate or 
reduce the inefficiency of the process by reducing the  downtime of toilet 
paper  by line, processing helping the continuous improvement of the 
process established by the company Protisa- Ecuador, and find some 
possible tools to use to determine the solutions to help with the 
implementation of TPM philosophy, involving all areas that are part of the 
chain of production of the finished product therefore the recommendations 
and conclusions found in the possible implementation of preventive 
maintenance plan that should be put up following the schedule and times 
established by the development of research generating optimization 
methods in order to improve production levels of the company. 
 
 
KEY WORDS:  Plan, Maintenance, Preventive Total, Processor, 

Paper ,Toilet, Times, Improductives, Implement 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación consiste en proponer un Plan de 

Mantenimiento Preventivo Total en una línea Procesadora de Papel 

Higiénico en la empresa Protisa Ecuador.  

 

La metodología empleada en la investigación es de tipo descriptivo, 

matemático, estadístico e inductivo que tiene como finalidad determinar 

los factores que inciden en la baja productividad e incremento de tiempos 

improductivos existentes en la línea procesadora de papel higiénico en la 

organización objeto de estudio, utilizando la filosofía japonesa TPM 

(Mantenimiento Preventivo Total). 

 

De manera fundamental el departamento de producción de la 

organización Protisa Ecuador permitirá la apertura de la recolección de 

datos necesarios que permitan determinar las causas que originan 

detenciones innecesarias o paradas no programadas en el proceso de 

conversión de papel higiénico. Vinculando al TPM con la planificación 

estratégica de manera precisa con la ventaja competitiva de la 

organización. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto divulgar las 

modernas técnicas de la herramienta conocida como mantenimiento 

productivo total en algunos aspectos esenciales de su aplicación 

permitiendo que la investigación efectuada permita mitigar los problemas 

que se encuentren durante el desarrollo de la misma. 

 

La exposición está hecha  a un nivel accesible para los estudiantes 

de escuelas técnicas, y especialmente de las escuelas de ingeniería 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Antecedentes de la empresa Protisa Ecuador 

 

 PROTISA ECUADOR es una organización que se encuentra 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

km 14.5 de la vía a Daule calle 27 A NO (vía de ingreso l relleno sanitario 

Las Iguanas). 

 

Las actividades la compañía PROTISA ECUADOR se iniciaron 

mercadeando productos higiénicos, pañales desechables, toallas 

sanitarias, servilletas, pañuelos faciales, fundas de papel y fundas de 

cartón. 

 

La multinacional CMPC dedicada a elaborar productos de uso 

higiénico utilizando materias primas vírgenes,  fibra reciclada comercializa 

sus productos en otros países como Chile, Perú , Colombia, Uruguay, 

Argentina, Brasil , México y  en el año 2009 deciden incursionar en el país 

con el montaje y puesta en marcha de una planta industrial de elaboración 

de estos productos bajo el nombre de Productos Tisúes del Ecuador S.A., 

PROTISA ECUADOR con tres procesos: línea de conversión de rollos 

higiénicos, línea de conversión de servilletas y líneas de conversión de 

pañales. 

 

La planta de conversión de papel Tisúes de Productos Tisúes del 

Ecuador, PROTISA, se maneja en un galpón industrial actualmente 

ubicado en la vía de ingreso al Relleno Sanitario Las Iguanas, margen 
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izquierda, propiedad de la empresa Expocarga. Este galpón industrial 

había sido empleado inicialmente como bodega.  

 

El objetivo inicial se basó en ordenar y colocar las líneas de 

conversión de papel y pañales, y arreglar las bodegas de materia prima 

(jumbo rollos), insumos y repuestos, y producto terminado (rollos 

higiénicos, servilletas y pañales) para su comercialización en el Ecuador. 

 

 La empresa Protisa Ecuador que forma parte de la Multinacional 

CMPC con sede en Chile cuenta como base fundamental con cinco líneas 

de producción en la planta industrial ubicada en el sector empresarial al 

norte de la ciudad Guayaquil. 

 

 A continuación se detalla las cinco líneas que componen esta 

organización en el área productiva: 
 

 Conversión de rollos higiénicos (Papel sanitario)/Línea Paper 

Converting. 

 Conversión de rollos higiénicos (Papel sanitario)/Línea Perinni 

 Conversión de doblados ( Servilletas) /  Línea Ocean 

 Conversión de doblados ( Servilletas) /  Línea Baosuo 

 Conversión de sanitarios (Pañales desechables) Línea Joa 

 

Nota: Para el desarrollo de las actividades productivas de la línea 

de conversión de rollos se   cuenta con un personal estimado de 64 

personas. Este personal de la línea labora en 3 turnos diarios de 8 horas 

por turno (primer turno: 07H00 a 15H00, segundo turno: 15H00 a 23H00, 

tercer turno 23H00 a 07H00) durante 7 días a la semana. 

 

1.2 Misión  de Protisa 

 

 Fabricamos  productos  Tisúes  y sanitarios con procesos eficientes 

cumpliendo  altos estándares de calidad, comprometidos con la seguridad  
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y el medio ambiente, dentro de un buen clima laboral. 

 

1.3 Visión de Protisa 

 

 Ser referentes en nuestros sistemas de gestión, resultados y costos 

operacionales cumpliendo nuestra política de higiene y seguridad a través 

de un equipo alineado y altamente motivado. 

 

1.4 Objetivos de Protisa 

 

 Estabilizar producciones y recortes de línea. 

 Disminuir costos operacionales para aportar a una mayor 

rentabilidad. 

 Fortalecer SISECO  y cumplir un año sin accidentes. 

 Desarrollar herramientas de gestión como TPM. 

 Aumentar la calidad de nuestros productos. 

 Mantener stocks de insumos y repuestos, gestionando ítems 

estratégicos. 

 Gestión de equipos críticos en mantención. 

 Programa de capacitación interna y matriz de habilidades. 

 Desarrollo  de  herramientas  de  reconocimiento y 

comunicación. 

 

1.4.1 Planteamiento del problema 

 

 En un sistema altamente competitivo y focalizado las empresas 

deben estar preparadas para afrontar los negocios de una manera 

creativa e innovadora venciendo los viejos paradigmas que se dan en las 

organizaciones. Por lo tanto es viable que sus directrices enfoquen sus 

objetivos y metas en una visión extensa, determinando que existen 

oportunidades para ser más eficientes y eficaces en el negocio que 

compiten. 
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Por lo tanto,  es esencial aplicar nuevas herramientas o nuevas 

técnicas tales como el TPM (Mantenimiento Productivo Total) o RCM 

(Mantenimiento centrado en la confiabilidad) que trata de hallar un 

sistema optimo en el departamento de mantenimiento, mostrándose en 

los parámetros de confianza y disminuyendo los costos, tanto de 

operación como de mantenimiento,  lográndose eficiencia financiera como 

respuesta visible, por lo que se consigue un personal altamente motivado, 

alineado a los objetivos  y capacitado técnicamente que permita hallar 

soluciones  que logren una línea productiva, con un alto grado de 

confiabilidad en el desarrollo de los procesos que componen las 

actividades de la procesadora de papel higiénico. 

 

Por ende los planes de los departamentos de mantenimiento 

siempre son valorados como un sector bastante costoso, y no se es visto 

como un grupo que da mucho valor agregado en la compañía. 

 

1.4.2 Objetivos 

 

1.4.2.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un Plan de Mantenimiento Preventivo Total en una línea 

procesadora de papel higiénico en Protisa Ecuador 

 

1.4.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar cuáles son los factores que inciden en la baja 

productividad de la línea. 

 

Cuantificar los tiempos improductivos debido a un programa 

deficiente de mantenimiento. 

 

Diseñar  un  plan  de  Mantenimiento Productivo Total en una  línea 

de convertidora de Rollos (Convertidora de papel). Validar el plan de 
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mantenimiento productivo total TPM, valorando la eficiencia en tiempos de 

producción y ahorros de materiales. 

 

1.4.2.3 Justificación de la investigación 

 

Este estudio va a contribuir al desarrollo de la empresa Protisa-

Ecuador, específicamente en la producción de bienes necesarios para 

cuidado personal de la población, en la cual García (2010) nos dice que 

es la: “forma de establecer la relación entre el mantenimiento y la 

producción tal vez sea válida en entornos en los que no existe gestión de 

mantenimiento donde  tan solo se ocupa de la reparación de las falla que 

comunica producción.”. Y “En general la eficiencia de las plantas de 

producción supone, con criterios actuales, obtener la producción 

necesaria en cada momento con el mínimo empleo de los recursos, los 

cuales serán pues utilizados de formas eficiente, es decir sin 

desperdicios”. (García, 2010) 

  

Los beneficiarios del estudio serán los departamentos de 

Producción y Mantenimiento enfocado en la línea de Conversión de 

Rollos de la empresa Protisa Ecuador, sus trabajadores y sus clientes.” 

De lo expuesto podemos concluir, que las empresas llevan a cabo 

actividades de producción, mediante las cuales suministran a sus clientes 

bienes y servicios, con el objetivo de obtener el máximo valor añadido 

como fruto de su actividad productiva. Al reducir tiempos improductivos se 

reducen los costos de fabricación y como consecuencia se aumenta la 

productividad.  

 

Cuatrecasas explica: “La producción es una actividad económica 

de la empresa, cuyo objetivo es la obtención de uno o más productos o 

servicios, para satisfacer las necesidades de los consumidores, es decir, 

a quienes pueda interesar la adquisición de dicho bien o servicio”. (Arbós, 

2012). 
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1.4.2.4 Campo de acción 

 

 Las actividades de esta investigación se desarrollan en una línea 

convertidora de papel higiénico con el propósito de optimizar sus tiempos 

improductivos. 

 

1.4.2.5 Viabilidad del proyecto. 

 

La aplicación y estudio del proyecto de investigación y aplicación 

de un plan de mantenimiento planificado en una línea de conversión de 

rollos está apoyado por la jefatura de planta de la empresa Protisa, cuya 

administración de información y estudio de la improductividad contara con 

la ayuda de operarios, mandos medios y jefaturas de distintas áreas: 

Calidad, Procesos y Bodega haciendo posible la toma de datos 

necesarios para el análisis del planteamiento a estudiar. 

 

1.4.2.6 Consecuencias 

 

 El propósito de la investigación es optimizar los procesos, 

reduciendo costos y aumentando la rentabilidad de la organización, 

mediante una investigación de carácter exploratorio – descriptivo 

determinar las causas y efectos de los problemas de la línea convertidora 

de papel,  con la finalidad de ser aporte para las empresas del mismo tipo 

de tecnologías generando beneficios con la puesta en marcha de este 

proyecto propuesto. 

 

1.5 Composición del marco teórico 

 

De una manera objetiva que permita identificar las etapas a 

investigar del marco teórico se elaboró el diagrama de composición del 

marco teórico, que va desde el estado del arte hasta el estado de la 

práctica: 
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GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE COMPOSICIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
 
 

 

1.6 Historia del TPM (mantenimiento productivo total). 

 

Mantenimiento Productivo Total, (TPM por sus siglas en ingles), es 

una noción ajena en cuanto al desarrollo del recurso humano beneficioso 

en el mantenimiento de instalaciones y maquinarias. El fin del TPM es 

aumentar considerablemente la eficiencia y al mismo instante elevar la 

moral de los colaboradores de una organización y hallar una gran 

satisfacción por las labores realizadas. El método del TPM nos 

conmemora el conocimiento tan notorio del TQM “Manufactura de Calidad 

Total” que apareció en los 70’s y se ha sostenido popularmente en el 

entorno industrial. Se usan numerosos instrumentos similares, como 

delegar de cargos y compromisos cada vez más elevadas en los 

miembros de las empresas, la semejanza competitiva, así como la 

información de las tecnologías para su mejoramiento y optimización. 

Historia del Mantenimiento

Definición del Mantenimiento

Tipos de Mantenimiento

Técnicas de Mantenimiento

Antecedentes de la Empresa

Descripción  Procesos Productivos
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Realmente  el TPM es un progreso de la industria desarrollada en 

el enfoque de la calidad total de sus métodos, procedente de las 

concepciones  de  la calidad con que el Dr.  W. Edwards Deming fue parte 

positiva en la manufactura Japonesa. El Dr. Deming comenzó el 

desarrollo de sus estudios en Japón antes de la finalización la 2da Guerra 

mundial. Como conocedor de la estadística, Deming empezó por enseñar 

a los nipones como lograr investigar la calidad de sus bienes durante la 

fabricación mediante investigaciones descriptivas. Al adoptar las técnicas 

esquemáticas y sus consecuencias inmediatas en la calidad con la 

conducta de responsabilidad innata de la nación japonesa, se dio origen a  

toda una cultura de la calidad, una manera distinta  de desarrollarse los 

procesos productivos. Desde entonces nació el TQM “Total Quality 

Management” un diferente concepto de la industria que ha permitido 

administrar de manera eficiente las actividades conceptuales del 

mantenimiento.  

 

En las últimas décadas ha esta herramienta se la ha denominado 

como “Total Quality Manufacturing” o sea Manufactura de Calidad Total. 

Es por eso que los problemas del mantenimiento se los empezó a analizar 

como un fragmento del esquema del TQM, varios de sus conceptos 

ordinarios no asimilaban su conexión con las actividades desarrolladas. 

Dentro del enfoque del TPM y su aplicación, ciertos modelos de 

Mantenimiento Preventivo (PM) estaban siendo utilizados en algunas 

organizaciones. 

 

El comienzo del mantenimiento productivo total (TPM) es discutido  

en numerosos contextos hay quienes afirman que fue promovidos por los 

empresarios americanos ya hace 40 años, en cambio hay muchos que lo 

asocian al modelo que se utilizaba en la planta Nippodenso, una 

manufacturera de partes eléctricas automotrices de Japón a fin de los 

60ta Seiichi Nakajima un alto miembro del instituto Japones de 

mantenimiento de la planta (JIPM), recibe el galardón de conceptuar al  

TPM y lograr implementar esta herramienta  en varias plantas de Japón. 
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En el libro TPM un entorno Lean Management destaca “el 

mantenimiento preventivo PM se introdujo en Japón procedente de EEUU 

en 1951 por parte de Toanenryo Kogyo. Se buscaba la rentabilidad 

económica por encima de todo, en base de la máxima producción, y, para 

ello, se establecieron funciones de mantenimiento orientadas a detectar y 

– o prever posibles fallos antes que sucedieran” (Cuatrecasas, TPM en un 

entorno Lean Management: Estrategia competitiva, 2010). 

 

1.6.1 Definición de mantenimiento 

 

 Revisión mantenida de las instalaciones y componentes 

sistemáticos, o también definida como el conglomerado de actividades de 

reparación y controles necesarios capaces de avalar y evaluar 

constantemente  mediante registros de control el desarrollo normal y el 

buen estado de la  preservación de un sistema tecnológico, siendo un 

método o herramienta de trabajo capaz de certificar el correcto 

desenvolvimiento de un sistema (5M) cuyo objetivo  es lograr cero 

detenciones en todas las áreas con intervención de los miembros que 

conforman la organización. 

 

1.6.2 Objetivos del mantenimiento 

 

 Impedir, disminuir  y, remediar  las perdidas. 

 Reducir la criticidad de las averías que no se logran mitigar. 

 Impedir paradas innecesarias  o detenciones de equipos. 

 Obviar los incidentes o accidentes. 

 Mantener los patrimonios productivos en entornos seguros de 

operación. 

 Disminuir costos. 

 Aumentar el tiempo rentable de los equipos. 

 El objetivo del mantenimiento de los bienes productivos es obtener 

un nivel elevado de disponibilidad y confiabilidad de eficiencia en 
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ambientes de calidad óptima, con un mínimo valor y con el más alto 

estándar de seguridad para el personal que las opere y las 

mantiene.  

 

 La disponibilidad depende de dos causas: 

 La continuidad de los fallos. 

 El tiempo para corregir las averías 

 

El primer elemento tiene el nombre de confianza, es un indicativo 

de la eficiencia de la maquinaria y de su poder de preservación, y se lo 

evalúa por el periodo intermedio entre desperfectos. Ya sean estos 

esporádicos o crónicos el objetivo es eliminarlos. 

 

El siguiente elemento tiene por nombre estabilidad y está 

compuesto por una parte del esquema del equipo y por otra parte la 

garantía del sistema de preservación. Se lo considera como lo opuesto 

del periodo intermedio del arreglo de un daño. 

 

Por lo tanto, un correcto grado de disponibilidad se obtendrá con 

unos excelentes grados de confianza y estabilidad, dicho en forma más 

fácil, que sucedan menos daños y que estas sean arregladas en un breve 

periodo. 

 

1.6.3 Objetivos del TPM del personal entrenado 

 

 Parte fundamental del personal que aprende TPM es: 

 Conocer acerca de la Introducción e historia del TPM. 

 Entender los pasos de la metodología. 

 Estimular a que los operadores se familiaricen con el equipo sus 

problemas, creando sentido de propiedad. 

 Que los líderes de grupo aprendan del liderazgo sobre el personal 

a su cargo. 
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 Comprender como identificar, tratar y solucionar los fallos. 

 Conocer el uso de la herramienta de entrenamiento para mejorar 

las habilidades durante la operación del equipo. 

 Comprender y gestionar el uso de pequeñas mejoras e ideas que 

logren mejorar la operación. 

 

Conocer cómo construir metodologías que logren anticipar posibles 

incidentes a ocurrir durante las actividades. 

 

Entender la herramienta que permita conformar los registros de los 

principales fallos o pérdidas recurrentes en el equipo durante un lapso 

estipulado por la organización.  

 

CUADRO N° 1 

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTA; DIRECTRICES Y OBJETIVOS 

Objetivos empresariales Objetivos para los equipos 

Inicio de producción 
Evitar la detención de los 

equipos 

Adecuaciòn elàstica de las 

tendencias de la producción 

Evitar la degradación de los 

equipos 

Reducción de costos de la 

producción 

Reducir los equipos en mal 

estado 

Garantía de un alto nível de 

calidad 
Mejorar el uso de los recursos 

Conservación de la maquínaria Elevar la moral del personal 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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CUADRO N° 2  

OBJETIVOS PRINCIPALES 

1. Reducción de averías de los equipos. 

2. Reducción de tiempos de esperas y de preparación de los equipos. 

3. Utilización eficaz de los equipos existentes. 

4. Control de la presición de herramientas y equipos. 

5. Promoción y conservación de los recursos naturales y ahorro de 
energía. 

6. Formación y entrenamiento de los recursos humanos. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

1.7 Tipos de mantenimiento 

 

 En las técnicas de cuidado del equipo se puede distinguir los tipos 

de mantenimiento y sus características de aplicación: 

 

Mantenimiento de conservación  

 

Es el asignado a reparar el desgaste obtenido por el uso. En el 

mantenimiento de producción puede diferenciarse: 

 

Mantenimiento correctivo  

 

 Que modifica los daños o desperfectos vistos y puede ser de dos 

tipos: 

 

Mantenimiento correctivo inmediato 

 

 Es el que se efectúa de manera inmediata al descubrir un daño y 

error, con los recursos adecuados, elegidos para este fin. 
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Mantenimiento correctivo Diferido 

 

 Al originarse el daño y desperfecto se provoca un freno del montaje 

o abastecimiento del que se trate, para consecutivamente soportar la 

restauración, pidiendo los recursos que se necesiten. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

 Como el consignado a asegurar la confianza de máquinas en 

actividad antes de que suceda un incidente o daño por desgaste. En el 

mantenimiento preventivo logramos hallar tres ejemplos: 

 

Mantenimiento programado  

 

 Es el que se efectúa por un sistema de estudios o por un momento 

establecido de trabajo. 

 

Mantenimiento predictivo 

 

 Que efectúa las intromisiones previendo el instante que el aparato 

estuviera fuera de operación mediante una búsqueda de su trabajo 

estableciendo el progreso, y por tanto el instante en el que los arreglos 

deben realizarse. 

 

Mantenimiento de oportunidad 

 

 Es el que se beneficia  de las pausas o momentos de no uso de las  

máquinas para efectuar las rutinas de mantenimiento, ejecutando las 

observaciones o correcciones necesarias para asegurar el buen trabajo 

de las maquinas en el comienzo de las labores. 

 

Mantenimiento de actualización 

 

 Cuya  intención  es  ayudar  a  la  antigua tecnología o a las nuevos  
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requerimientos, que en el instante del montaje no existían o no fueron 

tenidas en cuenta pero que en el presente si tienen que ser examinadas. 

 

 El TPM inicialmente se desarrolló en industrias automotrices pero 

rápidamente se convirtió en parte fundamental de otro tipo de industrias 

de manufactura, plásticos petroquímicas no solo en Japón sino de todo el 

mundo. 

 

GRÁFICO N° 2 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

1.8 Técnicas del mantenimiento 

 

 El equipo sujeto a TPM será elevado a su funcionamiento óptimo, 

corrigiendo cualquier deterioro o avería hallada. También será adaptado 

con cambios principales sugeridos por el personal operativo y los mandos 

medios a cargo, analizadas y validadas por el equipo de trabajo en 

conjunto. 
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Como se mencionó, esos cambios  y mejoras no solo son para el 

equipo, sino el entorno del área de operación.  

 

Las actividades del mantenimiento relacionadas con las mejoras 

son las que se llevan a cabo con la deseo de reparar algún equipo, sino el 

de mejorarlo y por consiguiente, reducir averías o defectos en el etapas 

posteriores del proceso. Obteniendo un equipo de mayor facilidad de 

mantención. 

 

En otros términos al encontrar falencias o puntos débiles en el 

funcionamiento de la maquinaria, se ejecutan nuevos diseños para 

eliminarlos. Esto a su vez permitirá un mejor chequeo de las actividades 

que a diario realizan los operadores de máquina que componen el 

proceso de elaboración. 

 

1.8.1 Ventajas del mantenimiento 

 

Las organizaciones sometidas al TPM tienen como base 

fundamental elevar su desempeño optimizando su operatividad, 

corrigiendo o minimizando los errores. Tomando en cuenta las 

sugerencias de mejora en los cambios que se ejecuten      

constantemente. Siempre y cuando los procedimientos se encuentren 

estandarizados se puede lograr pautas que permitan la ejecución de los 

siguientes factores: 

 

Repuestos o partes de máquina, cubiertas de protección y otros 

dispositivos alternos son remplazados por tecnología moderna, y como 

ese modelo muchas variantes que logran un ambiente de trabajo menos 

conflictivo en su desarrollo operativo. 

 

Una máquina ordenada y limpia y mejor conservada es menos 

frecuente de registrarse un fallo. 
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Al recibir el personal operativo mayor conocimiento del 

funcionamiento del equipo, cualquier fallo que origino detenciones en las 

operaciones, será identificada o reparada más rápidamente. 

 

Mayor interacción y compromiso en las áreas involucradas que 

permiten un mejor desarrollo de la implementación del plan de 

mantenimiento preventivo total. 

 

Estas actividades evitan anomalías graves que son frecuentes 

cuando el operario no conoce la funcionabilidad de la máquina. 

 

En Factor económico, el resultado de una mejor acción del 

mantenimiento se convierte en mayor productividad y por lo tanto se 

obtiene más rentabilidad. 

 

1.8.2 Razones necesarias de adoptar TPM en la  

organización 

 

Se detallan razones principales por las cuales se debe implementar 

la herramienta TPM en la línea procesadora de papel higiénico: 

 

 Aumento de la competencia en el sector productivo. 

 Reducción del ciclo de fabricación del producto terminado. 

 Equipos obsoletos son cambiados por nueva tecnología. 

 

Incremento al valorizar las exigencias de los clientes en costo, 

calidad, entrega y colaboración tecnológica referente a los requerimientos 

que solicita o cambios que modifican los parámetros ya establecidos de 

parte de la logística ya estructurada en la cadena de servicios. 

 

Transformación del entorno de la organización, convirtiéndola en 

una empresa confiable, dentro de un ambiente agradable generando 
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mayor confianza los clientes. Conforme avanza la metodología y se 

comienzan a percibir los resultados en la eliminación de pérdidas, los 

trabajadores se motivan, elevan la integración trabajando en equipo y 

aparece en mayor cantidad de sugerencia para mejoras. Las personas 

ven el TPM como parte de su cultura de trabajo. 

 

Reducir los periodos de amortización de las inversiones. Necesidad 

de autofinanciarse sin uso de recursos externos. 

 

1.8.3 Estrategias del TPM 

 

El TPM define cinco vectores estratégicos: 

 

Crear una organización corporativa que eleve la eficiencia de los 

sistemas productivos iniciando en los equipos dentro de un clima de 

mejora continua. 

 

Gestionar la planta con una organización que elimine todo tipo de 

pérdidas asegurando, cero accidentes, defectos, averías re trabajos y 

exceso de inventarios en la cadena operacional. 

 

Involucrar a todos los departamentos en el uso de la herramienta. 

Involucrar a todos los miembros de la organización desde la 

presidencia hasta los operarios. 

 

Promover las técnicas utilizadas en el desarrollo de pequeños 

grupos. 

 

1.8.4 TPM en la industria del papel.  

 

Para efectuar una aplicación de un modelo de TPM en unas de las 

líneas productivas en una fábrica papelera se debe cuantificar la eficiencia 
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global de las maquinarias, y de esta forma se concluye que clase de 

método de trabajo se debe utilizar al implementar la mejora 

. 

Para hallar las herramientas necesarias se debe identificar las 

detenciones o factores que inciden en la improductividad 

 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

PROCESOS: LAMINACION , REBOBINADO , ENCOLADO , CORTE, TRANSPORTE, EMPAQUETADO, ENSACADO

MAQUINAS: DESBOBINADO , LAMINADO, REBOBINADO, ACUMULADORA, CORTE , EMPAQUETADO

MATERIA PRIMA: JUMBO EXTRA, JUMBO POLISUAVIZADO, TORTAS KRAFT, ADHESIVO, PERFUME, POLIETILENO

ENCOLADO:SE COLOCA GOMA , DESBOBINADO DE PAPEL

EN PAPEL KRAFT

LAMINACIÓN: SE DA RELIEVE

CANUTERA: SE FORMA EL TUBETE AL PAPEL Y SE COLOCA

ADHESIVO ENTRE DOS HOJAS

DE PAPEL

REBOBINADO: SE JUNTAN LAS

HOJAS DE PAPEL

ACUMULADOR: DE LOG

DE PAPEL 

DOSIFICACION:

PERFUME / PT PLUS CORTE: SE CORTA LOGS

DE PAPEL EN  ROLLOS 

TRANSPORTE: DE ROLLOS

        EN BANDA TRANSPORTADORA

     EMPAQUETADO TMC 1: DE ROLLOS

SEGÚN VARIOS FORMATOS

EMPAQUETADORA QUALIFLEX:

SE FORMAN BULTOS SEGÚN

ESPECIFICACIONES DE PT

         OPERACIONES: 8

PALETIZADO: SE CUBRE DE 

         TRANSPORTE : 1 STRECH FILM ( POLIETILENO)

ALMACENAMIENTO DE 

        ALMACENAMIENTO : 1 PRODUCTO TERMINADO

PAPEL KRAFT
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1.9 Procesadora de papel higiénico 

 

El proceso se inicia con transformación del papel Tisúes cuya 

estructura original es una bobina de papel (jumbo) de aproximadamente 2 

Ton. Según la calidad del producto terminado se usa jumbos de papel 

reciclado o papel virgen polisuavizado. 

 

La meta planificada mensual de la línea de procesadora de papel 

es de 12000 Ton anuales o un promedio de 1000 Ton al mes. 

 

La materia prima principal del proceso es de origen importado 

(papel), lo que luego se convertirá en producto terminado (papel higiénico) 

 

Las dimensiones de los jumbos de papel reciclado o papel tisú 

polisuavizado son: 

 

 Diámetro de 2m aproximadamente. 

 Ancho de papel de 2.75m aproximadamente. 

 Peso de 2 toneladas aproximadamente. 

 

 Las etapas del proceso son: 

 

1.9.1 Desbobinado 

 

 Mediante dos desbobinadores interior y exterior sostenidos por dos 

punzones neumáticos, los cuales ejercen tensión en las hojas de los 

jumbos de papel (materia prima) a través de rodillos locos que guían las 

hojas de papel tisú dan inicio al proceso, accionadas por cuatro bandas 

planas que desenvuelven el papel generando una rotación en las bobinas 

de papel. Finalmente cuando las bobinas de papel son consumidas, los 

cores de los jumbos desde la posición de desenvolver se colocan en un 

dispositivo expulsor que permite la remoción de estos. 
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1.9.2 Encolado 

 

 Se colocan dos bobinas de papel kraft de 160 gr y 180gr los cuales 

son empapados de adhesivo por medio de un sistema que desbobina las 

capas de papel kraft permitiendo que estas se unan y formen el núcleo del 

log. 

 

1.9.3 Formación de canuto 

 

 Se unen las dos láminas de papel kraft empapadas de adhesivo  

las cuales pasan por medio de un eje formador  hasta que se transforma 

en un tubete de cartón de 2750 mm correspondiente al ancho de los 

jumbos de papel. Este tubete o canuto se convierte en el núcleo de lo que 

se convertirá en un rollo de papel sanitario. 

 

1.9.4 Dosificación de perfume 

 

 Se coloca perfume atreves de un sistema de aspersión que rocía 

los tubete de cartón, antes de ingresar al proceso de bobinado de papel 

es usado en las producciones de rollos higiénicos perfumados. 

 

1.9.5 Laminación 

 

 Proceso en el cual son sustratos se conforman, en este caso 

materiales de similar estructura (papel) las cuales son  adheridas entre sí 

mediante un adhesivo de baja densidad,  los rodillos que unen las hojas 

de papel efectúan un proceso llamado gofrado que  consiste en fijar 

ambas hojas y otorgan un relieve a la hoja superior. 

 

1.9.6 Embobinado 

 

 En el proceso se rebobina en los tubetes formados de papel kraft y 

se  coloca   la  cantidad  de  metraje  de  papel  y  se  transforma  en   logs  
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de 2.75 m. 

 

1.9.7 Acumulación de log 

 

 Se encarga de acumular mediante una estructura automatizada por 

medio de bandas y cadenas los logs de papel que deben pasar al 

siguiente proceso 

 

1.9.8 Corte 

 

 Mediante un sistema de guías metálicas se colocan los logs de 

papel que deben ingresar al sistema de corte que por medio de una 

cuchilla de giro orbitario procede a cortar 28 rollos de papel higiénico de 

cada log de 2.75 m. 

 

1.9.9 Transporte 

 

 Por medio de bandas transportadoras recorren los rollos higiénicos 

antes de su ser empaquetados. 

 

1.9.10 Empaquetado tmc uno 

 

 Se usa polietileno de alta densidad que forman los paquetes que 

contienen los rollos higiénicos, según la presentación o formato 

establecido de producción. Se utiliza formato de cambio de producción 

(Anexo N°1)  

 

1.9.11 Empaquetado qualiflex 

 

 Se forman bultos con los paquetes que fueron formados en la TMC 

UNO. (Máquina de empaquetado individual) 
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1.9.12 Paletizado 

 

 Se colocan los bultos en pallets y se son envueltos con strech 

automático antes de ser almacenados (polietileno). 

 

1.9.13 Almacenaje 

  

Se colocan los pallets en un área destinado como área de temporal 

de transito del producto terminado antes de ser transportados mediante 

montacargas a su respectivo almacenaje o embarque. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Estructuración de la metodología 

 

 Siguiendo el esquema del Marco Teórico se establece el siguiente 

diagrama  para la metodología: 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

Estruturación de la 
Metodología

Metodologia de la 
Investigación

Metodología TPM

Recopilación de información 
operacional de los equipos

Descripción de los problemas 

Análisis de Datos

Diagnóstico
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2.2 Metodología de la investigación 

 

El alcance de este estudio, de carácter exploratorio- descriptivo. 

Tiene la finalidad de recopilar datos de los problemas que ocasionan 

paradas improductivas en el de conversión de papel higiénico de la 

siguiente manera: 

  

 Plan de la investigación 

 Recopilación de información. 

 Análisis de la información. 

 Cuantificación de la información. 

 Estudio de los problemas  

 Valoración de los problemas 

 Aplicación de técnicas en posible implementación de propuesta. 

 

2.3 Metodología TPM 

 

 Se basa en la herramienta llamada TPM (mantenimiento productivo 

total) utilizada en varias organizaciones con el propósito de mejorar sus 

procesos. 

 

 El TPM se fundamenta en los siguientes objetivos: 

 

 Impedir, disminuir  y, remediar  las perdidas. 

 Reducir la criticidad de las averías que no se logran mitigar. 

 Impedir paradas innecesarias  o detenciones de equipos. 

 Obviar los incidentes o accidentes. 

 Mantener los patrimonios productivos en entornos seguros de 

operación. 
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 Disminuir costos 

 Aumentar el tiempo rentables de los equipos 

 

2.4 Recopilación de Información operacional de los equipos 

 

 A continuación se describe los equipos y su funcionamiento: 

 

 

2.4.1 Desbobinador 

 

 El desbobinador modelo BS 2501/2502 consiste en la operación de 

desenvolver jumbos de cualquier clase de papel hasta un diámetro 

máximo de 2500mm, para una largura de 2750mm. El jumbo es sostenido 

en inicio de funcionamiento  por dos punzones neumáticos, viene puesta 

en rotación por cuatro bandas planas desenvolvedoras dirigidas por el 

motor principal Datos técnicos del equipo (Anexo N° 2) 

 

IMAGEN N° 1 

DESBOBINADOR DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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CUADRO N° 3 

PARTES PRINCIPALES DEL DESBOBINADOR 

1 Estructura 

2 Contrapuntas 

3 Correas desenvolvedoras 

4 Expulsor 

5 Rodillos l ibres y danzarin  

6 Rascador 

7 Motorizacion 

8 Paso automatico de papel 

9 Carter de proteccion 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

2.4.2 Tubera o Canutera 

 

 Tubera modelo c801 utilizada para la elaboración de tubos de 

cartón o tubete interior de los rollos de papel higiénico. Las hojas de papel 

kraft bañadas de goma que provienen de un proceso de enrollado, 

envolviéndolo helicoidalmente sobre un eje y a la vez transportada por 

una banda plana.  

 

 Esta correa recibe su accionamiento por medio de poleas 

formadoras permitiendo la envoltura de las tiras kraft en un mandril de 

acero formando el tubete. La segmentación del tubete a la medida de 

2750 mm se realiza de manera automática, un disco o sierra dentada se 

hunde en el tubo de cartón durante el proceso de enrollado permitiendo 

una fabricación continua. 
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IMAGEN N° 2 

TUBERA Ó CANUTERA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

CUADRO N° 4 

PARTES PRINCIPALES DE LA TUBERA 

1 Estructura 

2 Guía de t iras 

3 Formador 

4 Motor de tambor de formación 

5 Mandril  

6 Cuchilla de corte  

7 Motor carro transportador  

8 Descarga de tubete 

9 Desenrrollado de t iras  

10 Carter de proteccion 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

2.4.3 Gofrador 

 

El equipo gofrador Nested modelo NT5501 ha sido fabricado para 

realizar el gofrado o relieve del papel y a su vez el encolado de las hojas 

del papel mediante un proceso denominado laminación. Ambas hojas de 



Metodología     29 

 

papel son gofradas de manera separada en la misma estación y en una 

de ellas se aplica el adhesivo para ser laminado por medio del sistema 

Nested. El diseño especial del equipo permite una accesibilidad a los 

controles de regulación permitiendo un mantenimiento sencillo. El Nested 

es apto para trabajar con toda clase de papel.  

 

El gofrador presenta un diseño en la cual se puede adaptar una 

tercera estación de gofrado y un sistema de grafilado. Por lo consiguiente 

se puede gofrar dos hojas a la vez y ser unidas mediante el grafilado. 

Para efectuar de uso de la Nested de manera doble, gofrando y 

grafilando, se debe abrir el grupo ubicado en la parte final del equipo, 

deshabilitando la transmisión del rodillo aplicador de adhesivo, a la vez 

habilitando el tercer rodillo de gofrado y el sistema de grafilado.   Con el 

sistema de aplicación de adhesivo Nested las dos hojas se adhieren 

uniformemente por medio del adhesivo de laminación que se produce en 

el momento de que el papel atraviesa los rodillos de presión que se 

acciona con uno de los dos rodillos de acero. Datos técnicos del equipo 

(ver Anexo N° 3). 

 

IMAGEN N° 3 

GOFRADOR VISTA FRONTAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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IMAGEN N° 4 

GOFRADOR VISTA LATERAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

CUADRO N° 5 

PARTES PRINCIPALES DEL GOFRADOR 

1 Estructura 

2 Gofradores acero - goma 

3 Grupo de aplicación de adhesivo  

4 Rodillo de boda (marrying rol l)  

5 Rodillos curvos 

6 Rodillo prensa de arrastre  

7 Paso automático de papel  

8 Rodillos locos y celdas de cargas  

9 Carter de protección 

10 Motorización y transmisión  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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2.4.4 Bobinadora 

 

Modelo cinteci 55.0: Ha sido desarrollada para envolver papel 

tisúes alrededor de un tubo de cartón. Su funcionamiento es automático y 

de fase continua su velocidad máxima es de 650m/min la hoja de papel 

que ingresa del proceso anterior a través de un rodillo loco de transmisión 

y de un rodillo curvo que elimina los posibles pliegues de la hoja del papel 

antes de pasar por el rodillo de arrastre, pasando por el sistema de 

perforación. El sistema de perforación está constituido por dos rodillos, 

uno fijo que posee una cuchilla dentada y otro rotativo conformado por 

cuchillas lisas. Durante el rebobinado del papel estas cuchillas se 

impactan entre si grabando una línea segmentada denominada prepicado. 

Mientras ocurre este proceso, el tubo de cartón convertido por la canutera 

es transportado por una banda plana que ingresa al sistema de aplicación 

de adhesivo, para luego encontrarse con el papel en el rodillo de 

enrollado superior. El proceso de esta constituida por los siguientes 

subprocesos. Datos técnicos del equipo (Anexo 4) 

 

IMAGEN N° 5 

BOBINADORA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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CUADRO N° 6 

PARTES PRINCIPALES BOBINADORA 

1 Acumulador de tubos de cartón  

2 Grafilado 

3 Sistema de adhesivo 

4 Cuchillas de preformación 

5 Enrollamiento 

6 Ingreso de papel  

7 Expulsión de log 

8 Motorización 

9 Rodillos paso de papel  

10 Extractor 

11 Paso automático de papel  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

2.4.5 Acumulador de log 

 

 Es de modelo A-200 es un tipo de almacenador colocado entre el 

rebobinador automático y la cortadora.  El acumulador es utilizado para 

compensar los ritmos productivos de estas máquinas durante el     

proceso. El acumulador recepta los logs provenientes de la     

rebobinadora y estos son acumulados durante las pausas que generan la 

cortadora y el grupo de empaquetamiento.  

 

 Este proceso logra que la rebobinadora trabaje a velocidad normal. 

Datos técnicos del equipo (ver Anexo N° 5).  

 

 La máquina está compuesta por los siguientes grupos principales: 
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IMAGEN N° 6 

ACUMULADOR DE LOG 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

CUADRO N° 7 

PARTES PRINCIPALES ACUMULADOR DE LOG 

1 Estructura 

2 Piñones y cadenas 

3 Carga de logs 

4 Descarga de logs 

5 Motorización 

6 Travesaño móvil  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro 

 

2.4.6 Orbital  

 

Las cuchillas de corte están fabricadas para efectuar una 

segmentación en los rollos de papel cortándolo a una medida estándar de 
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96mm (distancia comercial del rollo) y un recorte que es enviado a una 

bandeja de residuos transportador de sierra está conformado por un 

motor que acciona los empujadores de los logs, mediante un sistema de 

mando mecánico tipo encadenamiento y piñones dentados. En cada carril 

del transportador de la orbital se encuentra equipado por una cadena de 

empujadores que permite el desplazamiento de los logs de papel 

 

IMAGEN N° 7 

ORBITAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
 
 
 

2.4.7  Proceso productivo (Capacidad) 
 

2.4.7.1 Proceso de la elaboración de una tonelada de papel 

higiénico. 

  

 El tiempo total de la elaboración de 1 ton de papel: 

 

T = tmtos ≈ t hora 

 

T =
30mtos

60mtos
 

 

T = 0,5 H 



Metodología     35 

 

 Tiempo necesario en fabricar una tonelada de papel 0, 5 horas. 

 

2.4.7.2 Flujo de proceso de la elaboración de una tonelada de papel 

higiénico 

 

 Se detalla el flujo de proceso de la elaboración de 1Tonelada de 

papel higiénico en la línea procesadora: 

 

GRÁFICO N° 5 

FLUJO DE PROCESO /ELABORACIÓN DE 1 TON DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 
 
2.4.8 Capacidad de producción de la l ínea 

 

 Detalle de la capacidad de producción de la línea procesadora de 

papel higiénico de la empresa Protisa Ecuador: 

 

 Horas Anuales de elaboración de papel higiénico (TON) 

 Jornada de trabajo: 3 turnos de 8 horas 

 Periodo/ mes: 90 turnos 

 Horas de Producción Mes= 8 Hor * 90 tur = 720 H 

1 Preparación del jumbo 5

2

Colocación de bobinas 

en desbobinadores 2

3 Paso de papel 4

4 Rebobinado 5

5 Encolado 5

6 Cortar log en rollos 3

7 empaquetado 1 3

8 ensacado 3

TOTAL 30

Nº Actividad Tiempo/ mtos

Simbolos
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 Horas Anuales= 720 H * 12 meses= 8640 A 

 Capacidad de producción anual= H anuales/  T elaboración Ton de 

papel 

 

CT = HA/T 

 

CT = 8640 ÷ 0.5 = 17280 Ton Anuales  

 

 

2.5 Descripción de los problemas  

 

Descripción de improductividad según paradas no programadas o 

tiempo improductivo  

 

Falla  de averías equipos: falla eléctrica/ falla mecánica. 

 

Falla de proceso: Insumos fuera de norma técnica, regulaciones, 

operación, falta de control. 

 

Paro anormal: Perdida de velocidad por causa indeterminada. 

 

Paro menor: Detenciones menores de 10 mtos. 

 

Paro normal: Cambio de insumos, cambio de producto , cambio de 

vestimentas( cuchillas, bandas). 

 

Paro Programado: Aseo, mantenimiento, reunión, pruebas de 

procesos, lubricación de equipo, arranque de línea. 

 

Perdidas externas: Falta de repuesto, falta de conocimiento, falta 

de herramientas, aire insuficiente, falta de energía. 

 

Perdidas Internas: Cambio de turno, colación, cambios bruscos de 

la producción, accidente de un colaborador, capacitación. 
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Perdidas por no conformidad: Estimación tiempo perdido por 

recorte o rechazo de calidad de producto 

 

2.6 Análisis de los problemas. 

 

Con los datos se efectúa el análisis de los datos recolectados los 

cuales generan tiempos improductivos que afectan en el correcto 

desenvolvimiento de área de conversión de papel. 

 

Con la toma de los registros y la frecuencia de estos que inciden en 

la detención de las maquinarias podemos detallar que existen factores 

repetitivos que afectan la productividad en la empresa Protisa Ecuador. 

 

Por consiguiente es necesario detallar cuantos minutos se pierden 

durante las actividades y el porcentaje de eficiencia de la línea en los 

primeros seis meses en el año 2015: 

 

CUADRO N° 8 

EFICIENCIA DE LÍNEA /PRIMER SEMESTRE AÑO 2015 

Causas 
Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio 

Eficiencia Maquina 24158 23548 26050 28547 26897 23589 

Fallo Avería de Equipo 5724 4250 6847 5465 6783 5479 

Paro Programado 4675 3115 2471 3587 2587 5234 

Fallo de Proceso 3453 3500 3587 2487 2687 4578 

Paro Normal 3740 3215 2250 1548 2500 3542 

Perdidas Externas 290 1200 158 458 250 247 

Perdidas Internas 15 10 35 200 280 50 

Paro Anormal 809 700 978 525 758 311 

Paro Menor 336 325 268 125 258 120 

Perdida por PNC 0 457 556 258 200 50 

Total 43200 40320 43200 43200 43200 43200 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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 De la información recopilada por la organización se detalla que 

existe como promedio semestral una perdida mensual promedio de 25464 

minutos los cuales equivalen a 53 turnos de paradas no programadas por 

distintos factores frecuentes que afectan a la maquinaria que interviene en 

el proceso: 

 

CUADRO N°  9 

ANÁLISIS DE DATOS PARADAS NO PROGRAMADAS 

EQUIPOS DAÑOS CAUSA TIEMPO FRECUENCIA 

Desbobinador 
Daño de 
pistones 

Pistón sin 
lubricación 

7463 60 

Tubera 
Rotura de 
bandas  

Bandas de 
mala calidad 

5789 45 

Gofrador 
Desgaste de 
rodamientos 

Reparación 
deficiente 

4867 32 

Bobinador 
Desgaste de 
cuchillas 

cuchillas sin 
lubricación 

2984 25 

Acumulador de 
log 

Daño de 
cadenas 

Falta de 
calibración 

2356 10 

Orbital 
Daño de 
cilindros 

Mala 
operación 

2005 8 

TOTAL 25464 MINS 185 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 
 

2.6.1 Causa Efecto improductividad de l ínea 

 

 Al momento de evaluar la problemática es vital conocer las causas 

y efectos que originaron el problema analizando los elementos parte del 

proceso (5M), lo que permitirá hallar soluciones viables que permitan 

mitigar los efectos que estos generan en la línea de producción objeto de 
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estudio; ahora bien al determinar y verificar los problemas más frecuentes 

en la procesadora de papel es necesario determinar la consecuencias que 

inciden en la problemática, mediante el uso de un análisis causa efecto de 

los factores que actúan directamente en el desarrollo normal del proceso 

 

GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO IMPRODUCTIVIDAD DE LÍNEA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

 

 El diagrama causa efecto es una herramienta que ayuda a 

determinar de mejor forma los factores que originan todos estos 

problemas que inciden en las detenciones no programadas de la línea 

productiva permitiendo hallar soluciones reales que eliminen o disminuyan 

la incidencia de estos en las actividades. 

 

 Con el análisis al diagrama causa-efecto queda determinado que 

todo esto genera improductividad en el proceso de conversión de papel 

higiénico por lo que es evidente hallar las soluciones de la problema 

existente. 
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 Con estos datos ya se puede iniciar con la resolución del problema 

general de estudio siendo la improductividad. Lo vital es cuál es el factor 

que incide con mayor frecuencia y a cual se debe eliminar o mitigar 

inicialmente 

 

 Por consiguiente es necesario determinar cuáles son los factores 

con mayor incidencia mediante la recopilación y cuantificación de estos 

mediante la aplicación de la herramienta Diagrama de Pareto la que fijara 

de manera estadística los causales de mayor incidencia en las paras no 

programadas. 

 

2.6.2 Diagrama de Pareto porcentajes de causas 

 

 La herramienta de ingeniería Diagrama de Pareto sirve para 

evaluar en identificar las causas relevantes de los problemas con alta 

frecuencia de reincidencia, cuyo principio es el de hallar el 20 % de 

causas que originan el 80 % de los inconvenientes en el área operativa: 

 

 De los datos analizados se refleja la información en el siguiente 

cuadro de causas frecuentes que generan paros improductivos: 

 

CUADRO N°  10 

PORCENTAJES DE CAUSAS 

CAUSA FRECUENCIA % ACUMULADO 

Pistón sin lubricación 60 33% 

Bandas de mala calidad 45 58% 

Reparación deficiente 32 76% 

cuchillas sin lubricación 25 90% 

Falta de calibración 10 96% 

Mala operación 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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 Con estos datos recopilados se procede a efectuar el análisis del 

20-80 para determinar el 20 % de causas por vitales en comparación con 

el 80 % de causas triviales que inciden en las detenciones de la 

maquinaria. 

 

GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE PARETO PARADAS NO PROGRAMADAS 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  

 

Finalizado el análisis de Pareto se determina que la causa más 

relevante de paradas no programadas y frecuentes es la Mala operación, 

falta de calibración y la falta de lubricación de los equipos, ya que se 

encuentran dentro de los factores con más alto porcentaje de incidencia 

en lo que respecta a tiempos muertos o improductivos. 

 

Siendo la mala operación una de las causas vitales es necesario 

contar con personal competente y capacitado en las distintas etapas que 

componen el proceso de elaboración, con lo evaluado se define a esta 

línea productiva como ineficiente, generando poca rentabilidad y altos 

costos operacionales. 
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2.7 Diagnóstico 

 

Diagnosticando la situación operacional y organizativa de la línea 

procesadora de papel higiénico se detallan situaciones que han generado 

efectos negativos en el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización Protisa Ecuador, motivo por el cual es evidente la 

generación inmediata de un plan de acción que disminuya o elimine los 

factores que han generado la ineficiencia de productividad en la 

fabricación del papel de uso sanitario.  

 

La empresa Protisa Ecuador cuya actividad es la de fabricar 

productos de consumo masivo utilizado en la limpieza y cuidado del aseo 

personal presenta continuas detenciones de línea imprevistas y no 

planificadas en las maquinarias convirtiéndose en actividades recurrentes 

y repetitivas que impiden el normal desarrollo de las actividades de orden 

productivo. 

 

Con cada detención de máquina y no contar con planes de 

actividades emergentes al existir cualquier novedad de falla o detención 

las paradas se convierten en largos periodos de inestabilidad en la línea 

comprometiendo las prioridades e incumpliendo con la entrega de la 

producción a los clientes.  

 

La solución inmediata al presentarse estas paradas es la de 

realizar un mantenimiento correctivo inmediato sin analizar los motivos y 

causas que originaron la avería sin llevar registros de fallos reiterados o 

posibles soluciones ya realizadas en detenciones anteriores lo que eleva 

el costo por no contar con un plan de actividades programadas de 

mantenimiento y conservación del equipo. 

 

Esto origina inconvenientes no solo de tipo operativo, sino también 

logístico al no cumplir con los compromisos adquiridos por la organización 

como: 
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Incumplimiento con la entrega de producto terminado a los clientes. 

 Productos con altos costos de fabricación. 

 Productos de baja calidad. 

 Pérdida de participación en el mercado de ventas. 

 

Internamente la parte operativa de la compañía se ve afectada ya 

que por no contar con planes estratégicos del desarrollo de las 

actividades se genera un descontrol organizacional, que incide en: 

 

Paradas no programadas y repetitivas en la maquinaria. 

 

Averías de fácil resolución se convierten en fallos de largos 

periodos de inicio del proceso de producción. 

 

Falta de control de stocks de repuestos vitales de la maquinaria. 

 

Gasto elevado en el pago de horas hombres por corrección de 

averías frecuentes. 

 

Falta de plan correctivo y preventivo de mantenimiento. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Diseño del plan de mantenimiento preventivo total 

 

 Este diseño de plan de mantenimiento preventivo total contempla 

varias etapas de implementación como herramienta de gestión en las 

actividades de proceso de producción de la línea procesadora de papel 

higiénico: 

 

3.1.1 Capacitación de filosofía TPM 

 

Consiste en realizar charlas de capacitación acerca de esta 

herramienta de gestión de mantenimiento y su posible implementación en 

el lugar de trabajo, destacando sus principales fundamentos: 

 

 Historia 

 Antecedentes 

 Objetivos 

 Ventajas  

 Desventajas 

 

3.1.2 Sistema de implementación del TPM 

 

La  filosofía  TPM  se  enfoca  en  fundamentos  o  pilares  que 

según  el  avance  de  la  implementación  son  aplicados  en  la 

organización: 
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Mejora Focalizada: Ejecución de actividades de trabajos por parte 

de un grupo enfocados en la solución de problemas evidenciados en el 

correcto funcionamiento del equipo... 

 

Mantenimiento Autónomo: Cuidado, mantenimiento y conservación 

de la maquinaria de parte del operario manteniendo registros de 

chequeos periódicos de la maquina 

 

Aplicación de 5’ S: Metodología japonesa basada en cinco 

fundamentos. (Anexo 7): 

 

 Seiri (clasificar) 

 Seiton (ordenar),   

 Seiso  (limpiar), 

 Seiketsu  (estandarizar),    

 Shitsuke  (entrenamiento  y  autodisciplina). 

 

Recopilación de información Recolección de datos de parte del 

área operativa que permita levantar detalles vitales de las maquinas tales 

como repuestos de alta demanda, controles periódicos de lubricación e 

inspección de la maquinaria, control de mantenimiento correctivo o 

preventivo, para lo cual se debe desarrollar los formatos de registros 

necesarios en cada sistema operativo que brinde el apoyo necesario para 

una correcta gestión de mantención.  

 

Capacitación Técnica Interna: Se procederá con la enseñanza 

correcta del uso y el llenado de información de los registros que se 

apliquen en la implementación. Lo cual se llevara registro de la 

información y los participantes de la misma, mediante uso de registros de 

capacitación interna (Anexo 8) 

 

Capacitación   Técnica   Externa:   Esta   capacitación   recibida  en  
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centros educativos o centros técnicos tiene como finalidad desarrollar las 

habilidades y conocimientos adquiridos por el personal de planta 

 

Diseño de un Plan de Mantenimiento: Estructuración del diseño de 

plan que será aplicado bajo un cronograma de implementación, en la que 

formara parte todas las áreas que componen la organización. 

 

Control de Inicio de actividades: Se efectúa la capacitación acerca 

de la herramienta TPM, su la forma de dar seguimiento a la 

implementación además de los registros de control a utilizarse en cada 

maquinaria. El cronograma y tiempos de ejecución del plan. 

 

Implementación de Trabajos de Mantenimiento de Calidad: 

Desarrollar trabajos de grupo enfocados en la mejora de alguna actividad 

de mantenimiento del equipo a ser intervenido 

 

Implementación de Mantenimientos en las áreas Administrativas: 

Esta etapa se implementa en las áreas de administración, luego que se 

haya implementado totalmente el TPM en el área operativa. 

 

Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Es parte de la 

gestión de realizar actividades seguras que eviten incidentes o accidentes 

que lesionen o generen daños en la salud de los trabajadores, también se 

previene que no se perjudique contaminado o alterando el entorno donde 

se efectúan las actividades. Mediante uso de registro de incidentes 

(Anexo 9) 

 

3.1.3 Auditorias generales de la implementación  

 

 Las revisiones de los procedimientos a implementar deben ser 

auditadas constantemente y validar los que se adapten con la mejora 

aplicada y los procesos de planta, y eliminar las actividades que no 
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tengan funcionabilidad en la implementación del plan de mantenimiento 

preventivo total. 

 

3.1.4 Evaluación de las etapas aplicadas en la 

organización.         

 

En esta fase de la mejora se pretende analizar los primeros meses 

de la herramienta utilizada, respecto a las condiciones actuales versus las 

condiciones anteriores de la implementación. 

 

3.2 Conclusión 

 

Finalizada la investigación realizada en la línea procesadora de 

papel higiénico en la empresa Protisa Ecuador se establece como 

conclusión especifica los factores que la empresa debe atacar para 

mejorar y mitigar las paradas no programadas o de manera focalizada 

planear el control y administración de las actividades que ocasionan las 

improductividad e ineficiencia del proceso: 

 

La organización mantiene una falencia en sus actividades 

operativas respecto a las paradas de la maquinaria ya que solo se 

efectúan al intervenir o corregir un fallo. 

 

No se cuenta con procedimientos que determinen el desarrollo de 

las actividades de mantenimiento en la línea procesadora de papel 

higiénico. 

 

Operadores de planta no poseen formación técnica y no hay un 

plan capacitación de conocimiento de operación de los equipos que 

utilizan. 

 

No existen registros de daños, no hay registros de soluciones 

realizadas en trabajos anteriores (Anexo 6) 
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La empresa no cuenta con una cultura de prevención de averías o 

de incidentes que afecten la operatividad de las maquinarias. 

 

No hay registros de control de mantenimiento de los equipos y los 

periodos de frecuencia que estos son intervenidos. 

 

3.3 Recomendación 

 

Las recomendaciones que deben considerase como ventajas de la 

implementación de un diseño de un plan de mantenimiento preventivo 

total es la obtención de una organización con una efectiva toma de 

decisiones oportunas ante una amenaza, consiguiendo un personal 

altamente eficaz que mantenga la confiabilidad de los procesos además 

de equipos eficientes de fácil mantención. 

 

Incentivar el cambio de pensamiento del conjunto de personas que 

conforman la empresa, como la iniciativa en la innovación de posibles 

soluciones ante los problemas. 

 

Fomentar la filosofía de obtener una organización con cero 

incidentes, cero defectos y cero averías. 

 

Introducir el uso de los registros de control en toda circunstancia 

que se genere un fallo o incidente de tipo técnico en la maquinaria 

consiguiendo un historial de averías recurrentes y las soluciones 

aplicadas a tal incidente ocurrido. 

 

Utilizar los registros periódicamente y la información recopilada sea 

analizada para lograr mantener procesos estables, eficaces y eficientes 

que optimicen los recursos usados en la elaboración de los productos 

terminados. 
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Incrementar la habilidad técnica de los operarios mediante la ayuda 

de capacitaciones externas que ayuden a su mejor desempeño en sus 

labores cotidianas. 

 

Implementar un manual de procedimientos de todas las actividades 

que forman el proceso productivo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Análisis de un proceso: Es la descomposición en sus 

operaciones, componentes y en sus movimientos de los recursos 

 

Calidad: Es el conjunto de características de un producto que 

permite ser comparado con otro de su similar especie. 

 

Calidad Total: Superioridad y excelencia total. 

 

Capacitación laboral: Acción y efecto de enseñar nuevos estudios 

y aprendizajes encaminados a adecuar el conocimiento y habilidades ya 

adquiridas  

 

Costos: Es la evaluación económica de un producto o un sistema. 

 

Clima laboral: Ambiente que rodea a una persona en su área de 

trabajo. 

 

Defecto: Es falta de conformidad de la unidad del producto con las 

especificaciones de una característica de calidad. 

 

Directrices: Conjunto de instrucciones o normas generales para la 

ejecución de algo. 

 

Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos 

utilizados 
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Evaluación: Es el objetivo de diagnosticar la situación actual 

mediante la ejecución de acciones de medición. 

 

Falla Operacional: Es un acontecimiento que deteriora los 

resultados operacionales al afectar la cantidad, la calidad o los costos de 

la producción. 

 

Gestión de producción: Es la administración de los recursos 

productivos de una empresa, además se encarga de planificar, organizar, 

direccionar, controlar y mejorar los sistemas productivos.  

 

Gestión de mantenimiento: Todas las actividades de gestión que 

determinan los objetivos del mantenimiento, las estrategias y las 

responsabilidades, y las realizan por medio de planificación del 

mantenimiento. 

 

Habilidades: Capacidades y disposiciones al ejecutar actividades 

de orden profesional. 

 

Improductivos: Que no produce los resultados, esfuerzo  o 

ganancias requeridas. 

 

Instalaciones: Conjunto o lugar acondicionado para la ejecución 

de un bien o un servicio. 

 

Inventario: Es la administración de niveles de recursos, trabajo en 

proceso y producto terminado. 

 

Los cinco porque: Es un proceso que al hallar un problema se lo 

analiza ejecutando 5 preguntas que lleven a la solución de la 

investigación. 
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 Las cinco EMES: Representa la mano de obra, la maquinaria, la 

materia prima, el método y el medio ambiente. 

 

Mantenimiento: Tareas ejecutadas sobre un equipo permitiendo 

que se encuentre en condición especifica de fabricación 

 

Mantenimiento planificado: Es la etapa anterior, al   

mantenimiento productivo total y es la evolución del mantenimiento 

correctivo. 

 

Mantenimiento Productivo Total: Es una filosofía originaria de 

Japón, El cual se enfoca en la eliminación de perdidas asociadas con 

paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial. 

 

Objetivo:  Propósito en términos de desempeño del 

mantenimiento, que la organización se fija alcanzar y expresados en la 

filosofía del TPM. 

 

Optimizar: Conseguir que algo llegue a la situación óptima o de los 

mejores resultados posibles. 

 

Organización: Grupo de personas y medios organizados con un 

fin determinado. 

 

Parámetros: Es lo que se considera como imprescindible y 

orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. 

 

Procesadora: Es una máquina de tipo industrial en la que se 

desarrollan operaciones para transformar el estado de un elemento o 

materia en producto más complejo. 
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Procesos: Conjunto de las fases sucesivas de una operación 

artificial. 

 

Producción: Conjunto de procesos con el fin de elaborar un 

producto. 

 

Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de 

trabajo, de actividad realizada  por un equipo industrial. 

 

Recursos: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, 

sirve para conseguir lo que se pretende. 

 

Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

 

Siseco: Es un sistema de seguridad corporativo y mejora continua 

su eficacia con base en la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001: 2004, 

la cual establece, documenta, implanta y mantiene un sistema de  

seguridad. 

 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que 

regulan el funcionamiento de grupo o colectividad. 

 

Stocks: Se refiere a la cantidad de bienes y productos que dispone 

una organización o un individuo en un determinado momento para el 

cumplimiento de ciertos objetivos. 

 

Técnicas: Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir 

algo. 

 

Tecnologías:   Conjunto   de   los   instrumentos  y  procedimientos  
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industriales de un determinado sector o producto. 

 

Viabilidad: Dicho de un asunto, que por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo.  

 

Prevención: Actividades o medidas previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar daños o averías. 

 

Seiri: Preparar la máquina y el proceso quitando las herramientas 

no necesarias. 

 

Seiton: Todas las herramientas deben colocarse ordenadas a la 

secuencia del proceso, de forma que no se pierda el tiempo buscando lo 

que se va a necesitar para continuar el trabajo. 

 

Seiso: Ir limpiando el área de trabajo antes de la tarea y durante la 

misma. 

  

Seiketsu: Mantener el arreglo y pulcritud personales ayuda a 

promover una actitud ordenada y limpio en el proceso de trabajo. 

 

Shitsuke: Se cumplirán todas las normas de procedimiento puesto 

que presentan la mejor práctica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



Anexos      56 

 

ANEXO N° 1 

CHECK LIST CAMBIO DE PRODUCCIÓN 

  

 

  
 

                      

      

CHECK LIST PARA CAMBIO DE 

PRODUCTO - HIGIENICOS 
     

 

                          

Fecha           Turno       

      

                       

Linea 

 

Lawton 
 

        Hora       

      Casmatic                   

      TMC / Qualiflex                   

                      

DATOS DE PRODUCTO     
 

    

Código Producto Formato 

  

PVP 

  

Lote 

  

Código 

DUN 
  

EDP / 

Linea 

                          

  
    Elite Doble Hoja Perfumado 2 en 1   

  
  

  
  

  
  

  
  

                          

  
  

  Elite Doble Hoja Perfumado 3 en 1   
                

      
  

                  

      Elite Doble Hoja Económico Celeste   
  

  
  

  
  

  
  

  

      
  

                  

  
  

  Elite Doble Hoja Económico Extra   
  

  
  

  
  

  
  

  

      
  

                  

      
Supermaxi  Clásico Normal 

                  

      
  

                  

      
Supermaxi Clásico 2 en 1 

                  

      
  

                  

      
Supermaxi Clásico 3 en 1 

                  

      
  

                  

      
Supermaxi Económico Normal 
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Supermaxi Economico2 en 1 

                  

      
  

                  

      
Akí Clásico Normal 

                  

      
  

                  

      
Akí Clásico 2 en 1 

                  

      
  

                  

      
Akí Económico Normal 

                  

                          

      
Akí Económico 2 en 1 

                  

                          

                          

                          

TRAZABILIDAD (Codificación) 
                  

                          

                          

                          

                          

OBSERVACIONES                     

                          

                          

                          

                          

RESPONSABLES                     

Inspector de Calidad                     

                          

Operador Líder                     

                          

Supervisor                     

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 2 

INFORMACIÓN TÉCNICA DESBOBINADOR 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD 
BS 2501/BS 

2502 

Potencia instalada KW 33 

Potencia nominal KVA 41,25 

Tensión de alimentación V 400 

Variación de las tensiones admitidas 

(max/min) 
% 10 

Frecuencia de red Hz 50 

Variación de las frecuencias admitidas 

(max/min) 
% 10 

Tensión de los circuitos auxiliares Vdc 24 

Desfasaje introducido Cos  0,8 

Grado de protección de la cobertura IP 20 

Presione aria compresa rechista Bar 6 

Consumo aria compresa NL/min 150 

Iluminación mínima necesaria del ambiente Lux 200 

Peso total  Kg 10500 

Velocidad mecánica mt/min 650 

Velocidad de trabajo  mt/min 600 

Diámetro max. Bobina mm 2500 

Tamaño max. Bobina mm 2750 

Peso max. Bobina Kg 3500 

Levantamiento de la bobina  Tipo Carro puente 

Bloqueado de la bobina Tipo Neumático 

Correas de desenvolvimiento bobina  N° 4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 3 

INFORMACIÓN TÉCNICA GOFRADOR 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD Nested 

Potencia instalada kW 82 

Potencia nominal KVA 102 

Tensión de alimentación V 400 

Frecuencia de red Hz 50 

Variación de las frecuencias admitidas (max/min) % 10 

Tensión de los circuitos auxiliares VDC 24 

Desfasaje introducido Cos  0,8 

Grado de protección de la cobertura Ip 64 

Poder de interrupción en el punto de alimentacion kA 65 

Presión aire comprimido solicitada Bar 6 

Aire comprimido solicitado a 7 bar NL/min 200 

Iluminación ambiente mínima requerida Lux 200 

Min. Peso maquina Kg 22000 

Max. Peso maquina Kg 30000 

Ancho mesa rodillos Mm 2800 

Formato del producto min. /max. Mm 
2400/275

0 

Diámetro Rodillos gofradores acero mm 508 

Grabado Rodillo gofrador 1 (acero superior) tipo ??? 

Grabado Rodillo gofrador 2 (acero inferior) tipo ??? 

Grabado Rodillo gofrador 3 (tercera estación 

opcional) 
Tipo ??? 

Diámetro rodillos de goma  mm 450 

Diámetro rodillo distribuidor cola mm 395,5 

Diámetro rodillo anilox mm 380 

Diámetro rodillo de presión (marrying roll) mm 358 

Velocidad mecánica max M. /min. 850 

Velocidad operativa max con gr. Cola M. /min. 700 

Velocidad operativa max sin gr. Cola M. /min. 800 

Transmisión Tipo Mecánica 

Diámetro rodillo contragrafiladores mm 240 

Diámetro rueda grafilador mm 130 

Grabado rueda grafilador 
por 

cliente 
??? 

Fotocélulas rotura papel SI/NO ??? 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 4 

INFORMACIÓN TÉCNICA BOBINADOR 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD SINTESI 

Potencia instalada kW 140 

Potencia nominal KVA 88 

Tension de alimentación V 400 

Variación de las tensiones admitidas (max/min) % 10 

Frecuencia de red Hz 50 

Variación de las frecuencias admitidas (max/min) % 10 

Tension de los circuitos auxiliares VDC 24 

Desfasaje introducido Cos  0,8 

Grado de protección de la cobertura Ip 20 

Presión aire comprimido solicitada Bar 6 

Consumo aire comprimido NL/min 500 

Iluminación mínima necesaria del ambiente Lux 200 

Peso total Kg 13000 

Ciclos por minuto N° 45 

Diámetro log mínimo mm 90 

Diámetro log máximo mm 160 

Anchura rodillo mm 2800 

Anchura min. /max. del log mm 2400/2750 

Largura de perforación min. /max. mm g5/800 

Diámetro del tubo de cartón mínimo mm 35 

Diámetro del tubo de cartón máximo mm 55 

Velocidad mecánica  Mt/min. 700 

Velocidad de trabajo Mt/min. 650 

Grupo gofradores SI/NO NO 

Incisión rodillo gofradores Tipo - 

Grupo grafiladores SI/NO - 

Grafilador singular N° - 

Incisión rotula grafilador Tipo - 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 5 

INFORMACIÓN TÉCNICA ACUMULADOR DE LOG 

DATOS TÉCNICOS UNIDAD A200 

Potencia instalada KW 3 

Potencia nominal KVA 3.75 

Tension de alimentacion V 400 

Variación de las tensiones admitidas 

(max/min) 
% 10 

Frecuencia de red Hz 50 

Variación de las frecuencias % 10 

Tension de los circuitos auxiliares Vdc 24 

Desfasaje introducido Cos  0,8 

Grado de protección de la cobertura IP 20 

Presión aire comprimido solicitado Bar 6 

Consumo aire comprimido  NL/min 20 

Iluminación mínima necesaria del 

ambiente 
Lux 200 

Peso total de la maquina Kg 4300 

Longitud máxima logs mm 2750 

Diámetro logs min/max mm 90/165 

Capacidad logs N° 200 

Mando de la lógica Tipo 
Electrónico desde 

el PLC 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 6 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 5 POR QUE 

 

 

  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  -  5 

POR QUÉ 

MAQUINA Fecha 

   
         

 

PROBLEMA: 
 

         

 

DETERMINACIÓN DE CAUSA RAÍZ 

 

 

¿Por 

qué…? 

  

 

¿Por 

qué…? 

   

 

¿Por 

qué…? 

   

 

¿Por 

qué…? 

   

 

¿Por 

qué…? 
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Acciones correctivas 

 

# QUE DEBEMOS HACER RESPONSABLE 

Fecha 

Implantaci

ón 

Fecha 

cierre 

 

1 

 

      

 

2         

 

3         

 

4         

 

5         

 

6         

 

7         

         

 

Acciones Preventivas (Qué se necesita hacer para prevenir la recurrencia) 

 

# QUE DEBEMOS HACER RESPONSABLE 

Fecha 

Implantaci

ón 

Fecha 

cierre 

 

1         

 

2        

 

3         

 

4         

 

5         

 

6         

 

7         
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 7 

REGISTRÓ ORDEN Y LIMPIEZA 

 

  

 

REGISTRO                                                     
Planta Guayaquil  

              Auditoria de orden, limpieza y 
disciplina 

  

Elaborado por:   Área: 
#  
Observaciones 

Resultados 
Revisad
o por: 

    Fecha: 

S
E

P
A

R
A

R
 /
  

C
L

A
S

IF
IC

A
R

 

DISTINGUIR ENTRE LO QUE ES NECESARIO Y LO QUE NO LO ES 

¿Hay equipos o herramientas que no se 
utilicen o innecesario en el área de 
trabajo? 

  

  

¿Existen herramientas y/o equipos en mal 
estado o inservible? 

  

¿Están los desechos clasificados según 
el método establecido? 

  

¿Están los pasillos bloqueados 
dificultando el transito? 

  

    

    

O
R

D
E

N
A

R
 

UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR 

¿Hay materiales y/o herramientas fuera 
de su lugar o carecen de un lugar 
asignado? 

  

  

¿Están los materiales y/o herramientas 
fuera del alcance del usuario? 

  

¿Le falta delimitación e identificación al 
área de trabajo y a los pasillos? 

  

¿Está el equipo contra incendios visible, 
accesible y en vigencia? 

  

    

L
IM

P
IA

R
 

NO LIMPIAR MÁS SINO EVITAR QUE SE ENSUCIE 

¿Están las áreas de trabajo limpias?   

  

¿Están los equipos y/o herramientas 
sucios? 

  

¿Los tachos de desechos son 
desalojados en el tiempo pertinente? 
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E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 

MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA E 
HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO 

¿Están definidas las tareas, frecuencia y 
responsables de limpieza del área? 

  

  

¿Las identificaciones utilizadas son las 
definidas en el método respectivo? 

  

¿Se mantienen las condiciones de 
seguridad en el área? 

  

¿Se encuentran identificados los 
equipos, herramientas y materiales y sus 
lugares de almacenamiento? 

  

    

    

M
A

N
T

E
N

E
R

 

ACOSTUMBRARSE  A RESPETAR LAS NORMAS HIGIENE, SEGURIDAD 
Y DISCIPLINA EN EL SITIO DE TRABAJO CON RIGOR 

¿El personal porta correctamente el 
uniforme de trabajo? 

  

  

¿El personal conoce y ha implementado 
el plan de acción sobre el resultado de la 
auditoria anterior? 

  

¿Son llenados oportunamente todos los 
documentos de trabajo y tableros del 
área? 

  

    

Método de calificación:  
Observacio
nes 

Calificación 
Promedio 
General 

Determinar el # de observaciones por 
pregunta.  

10 o más 
0 

Calificar la pregunta según el criterio 
de calificación.  

9 a 7 
1 a 3 

Sacar el promedio para cada "S" y el 
promedio general.   

6 a 4 
4 a 6 

      3 a 1  7 a 9 

      0 10 

        

          

  FIRMA AUDITOR     FIRMA AUDITADO   

PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAS 

ACTIVIDADES Responsables  EJECUCIÓN 

      

      

      

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro 
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN INTERNA 

  
 
 
 

          
  

 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

  
 

Capacitación Interna 
              

              
Nombre de 
seminario/curso:  

   
     

  

Expositor: 
 

Necesita evaluación de eficacia en 
campo: SI___ NO___ 

  
     

  
Fecha de inicio: ___/___/_____          Fecha de 
culminación: ___/___/___             Duración: 
___________   
                           DD      MM     AA                                                               
DD     MM      AA 

  
  

              

No. 
Nombre del 
Participante 

Asistencia / 
Firma 

Área Evaluación Observaciones 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

 Observaciones: 
   

    

  
    

    

  
    

 
Expositor 

 

            
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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ANEXO N° 9 

FORMATO REPORTE DE INCIDENTES 

 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 
                        

Nombre: 
 

Área:  Sección:   

Fecha:  Turno: 
 

Hora: 
                         

1.- Incidente a reportar: 

   

  
          

  

2.- Descripción del incidente: 

 

 

  

                        

3.- Afectación del Incidente hacia: 

                        

Seguridad de las personas: X         

                        

Medio Ambiente           

              

Incendio       x         

                        
                        

4.Valoracion del Riesgo 

                        

Probabilidad: 1 Baja 2 Media 4: Alta           
Consecuencia: 1 Menor 2 Seria 4: Mayor           

                        

Probabilidad (P): 2 Consecuencia ( C ) 4         

                        

  Valor Estimado de la Perdida (VEP) 8       

                        
                        

Observacion: 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sánchez Gómez Othón Pedro  
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