
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

 
ÁREA 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 

 
TEMA 

“MEJORA EN EL PROCESO DE ENGOMADO PARA 
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA 

TEXTIL DE LA EMPRESA POLIGRUP S.A 
 
 

AUTOR 
PLUAS BURGOS NELSON EDUARDO 

 

TUTOR 
ING MEC. VALLE NAVARRO KATUSCA, MAE 

 
2017 

GUAYAQUIL-ECUADOR 
 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 “La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

   

 

 
Pluas Burgos Nelson Eduardo 

0919802462 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
 
     Dedico este trabajo a mi padre, Francisco Pluas Arriaga y a mi madre 

Colombia Burgos Ibarra por siempre haberme apoyado en todos los 

logros que he obtenido, a mi hijo David Pluas Martínez por ser el impulso 

en mi vida. Y de manera muy especial a la Zía Caterina Gatamelatta 

quien me ha motivado en el desarrollo de este trabajo desde que me ha 

conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
     Agradezco a Dios por darme salud y ayudarme a culminar los objetivos 

propuestos en mi vida, agradezco a las personas que han colaborado con 

información para el trabajo. Un agradecimiento a la Tutora del trabajo de 

titulación  por el tiempo invertido y la guía que me ha dado, un 

agradecimiento especial para el Ing. Nicolás Costa y a la Empresa 

Poligrup S.A. por haber permitido el desarrollo del trabajo de Titulación en 

sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

   N° Descripción Pág. 

 
PRÓLOGO 1 

 INTRODUCCIÓN 3 

   

   

 
CAPÍTULO I 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

   
   N° Descripción Pág. 

1.1 Marco teórico conceptual 7 

1.1.1 Producción 7 

1.1.2 Sistemas de Producción 7 

1.1.3 Proceso 9 

1.2 Productividad 9 

1.2.1 Medición de la productividad. 9 

1.2.2 Importancia de la productividad. 10 

1.2.3 Capacidad 10 

1.2.4 Rendimiento 10 

1.2.5 Costos de Calidad 11 

1.2.6 Mantenimiento Total Productivo (TPM) 13 

1.2.7 Economía de Escala. 13 

1.2.8 Pronóstico. 14 

1.3 Fundamentación legal 14 

1.3.1 
Código Orgánico De La Producción, Comercio E 

Inversiones. 
14 

1.4 Marco Teórico  Referencial 20 

   



vi 

 

 
CAPÍTULO II 

 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   
   N° Descripción Pág. 

2.1 Modalidad de la investigación 22 

2.1.1 Investigación Exploratoria 22 

2.1.2 Investigación Descriptiva 23 

2.1.3 Investigación Analítica 24 

2.2 Variables Criticas 32 

2.2.1 Temperatura 33 

2.2.2 Alineación 33 

2.2.3 Velocidad de Avance 34 

2.3 Tipo de Muestra 34 

   

 
CAPÍTULO III 

 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

 

   
   N° Descripción Pág. 

3.1 La Empresa. 35 

3.1.1 Ubicación Geográfica 35 

3.2 Productos. 37 

3.2.1 Producto del área textil 38 

3.3 Recursos. 38 

3.3.1 Recursos Humanos. 38 

3.3.2 Materia Prima 39 

3.3.3 Recursos Tecnológicos. 40 

3.4 Proceso de Producción. 41 

3.4.1 Proceso de urdido. 41 

3.4.2 Proceso de plegado. 42 

3.4.3 Proceso de Tejido. 42 

3.4.4 Proceso de Engomado 43 

3.4.5 Diagrama de Flujo de proceso. 44 



vii 

 

   N° Descripción Pág. 

3.5 Registro de datos de acuerdo al problema. 44 

3.5.1 Diagnóstico de la situación actual. 44 

3.6 Bajo rendimiento de la línea de engomado 47 

3.7 Registro de Datos de Acuerdo s los Problemas 49 

3.7.1 Problema de abastecimiento 49 

3.7.2 Falta de preparación 50 

3.7.3 Ausentismo 51 

3.7.4 Temperaturas del proceso insuficientes 51 

3.7.5 Condiciones ambientales 52 

3.7.6 Baja velocidad de avance 52 

3.7.7 Mantener los niveles de calidad 53 

3.7.8 Desgaste de elementos críticos 54 

3.8 Análisis de datos 56 

3.8.1 Identificación de problemas por ponderación 56 

3.8.2 Levantamiento de datos para la validación de causas 58 

3.9 Volumen de producción del proceso de engomado 66 

3.10 Comparativo entre la producción y la demanda 66 

3.11 Pronóstico y manejo de inventario 68 

3.12 Costo asignado a los problemas. 70 

   

 
CAPÍTULO IV 

 

 
PROPUESTA 

 
  

  
   N° Descripción Pág. 

4.1 Propuesta 73 

4.1.1 
Planteamiento y evaluación de alternativas de solución a los 

problemas 
73 

4.2 Análisis de modos y efectos de fallas del proceso de 

engomado. 
76 

4.3 Evaluación financiera 91 



viii 

 

   N° Descripción Pág. 

4.4 Programación para puesta en marcha 96 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 96 

4.5.1 Conclusiones 96 

4.5.2 Recomendaciones 98 

   

   

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 100 

 
ANEXOS 102 

 
BIBLIOGRAFIA 117 

   



ix 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

     N° Descripción Pág. 

1 Personal de la empresa Poligrup S.A 39 

2 Especificaciones de las maquinarias 40 

3 Proceso de urdido 42 

4 Proceso de tejido. 43 

5 Especificaciones del scrim 43 

6 Capacidad instalada del proceso de engomado 45 

7 Capacidad real del proceso de engomado 46 

8 Capacidad teórica versus capacidad real 46 

9 Resumen del análisis causa - efecto 49 

10 Ponderación de causas asignables 57 

11 Datos históricos de la velocidad de avance 59 

12 Históricos de no conformes en la línea de engomado 

60 

13 Producto no conforme detectado por el cliente por la 

velocidad de avance 61 

14 Datos históricos de los paros no programados 

64 

15 Paros por alineación de la malla 65 

16 Volumen de producción de engomado 66 

17 Comparativo entre producción y demanda 67 

18 Comparación entre pronósticos 69 

19 Comparación entre pronostico nivel de servicio 70 

20 Costo no venta 71 

21 Costo de mala calidad 71 

22 AMEF proceso de engomado 75 

23 Simulación de alineación 79 

24 Simulación de mantenimiento preventivo 83 



x 

 

     N° Descripción Pág. 

25 Simulación de velocidad de avance 85 

26 Resumen del método actual 86 

27 Resumen del método propuesto 87 

28 Incrementos en el método propuesto 88 

29 Alternativas prioritarias 90 

30 Utilización de materiales 91 

31 Costos de implementación 92 

32 Ingresos - costos 94 

33 Flujo de efectivo 94 

34 Reducción del npr del amef 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

     N° Descripción Pág. 

1 Gráfico de Pareto 29 

2 Capacidad teórica versus capacidad real 47 

3 Curva de aprendizaje 50 

4 Función de pérdida de Taguchi 55 

5 Ponderación de causas asignables: absoluto y relativo 57 

6 Velocidad de avance de la línea de engomado 59 

7 Producto no conforme detectado en planta 61 

8 Producto no conforme detectado en el cliente 62 

9 Función de pérdida de Taguchi 63 

10 Demanda vs venta abarcada 67 

11 Histórico de producción 68 

12 Comparación ventas vs pronósticos 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

     N° Descripción Pág. 

1 Efecto en diagrama Ishikawa 27 

2 Factores principales (Ishikawa) 28 

3 Nivel de causas del diagrama (Ishikawa) 28 

4 Secuencia de Amef 32 

5 Diagrama causa efecto de la línea de engomado 48 

   

   

   

   

   

   

   

  



xiii 

 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

     N° Descripción Pág. 

1 Localización de Poligrup S.A 35 

2 Productos de Poligrup S.A 37 

3 Malla de fibra de vidrio scrim 38 

4 
Lista de materiales para elaborar la malla de fibra de vidrio 

Scrim 40 

5 Pilares del TPM 54 

6 Diseño del sistema del desplazamiento 78 

7 Diseño de la cámara de frio para el horno 85 

8 Registro de control de calidad 98 

   

 

 

  



xiv 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

     N° Descripción Pág. 

1 Diagrama de flujo de proceso urdido - plegado 104 

2 Diagrama de flujo de proceso de tejido 105 

3 Diagrama de flujo de proceso de engomado 106 

4 Cotización perfiles 107 

5 Cotización de aire acondicionado 108 

6 Cotización de rodillo de caucho  109 

7 Cronograma de implementación 110 

8 Cotización de sistema neumático para el horno 111 

9 Cotización de sistema de desplazamiento horizontal 112 

10 Cotización de placas para el sistema de enfriamiento 116 

11 Desglose de costos de los sistemas a implementar 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

AUTOR:       PLUAS BURGOS NELSON EDUARDO 

TEMA: MEJORA EN EL PROCESO DE ENGOMADO PARA 
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA TEXTIL 
DE LA EMPRESA POLIGRUP S.A. 

DIRECTOR: ING MEC. VALLE NAVARRO KATUSCA, MAE 

 
RESUMEN 

 

En el presente estudio se realiza una introducción de la Empresa Poligrup 

S.A. y su filosofía estratégica así como la ubicación y productos que 

fabrican en la misma, se diagnostica la situación actual de los procesos 

del Área Textil mediante el diagrama de Paretto y la metodología Análisis 

de Modo y efecto de fallos, se describen las diferentes causas probables 

de productos defectuoso o disminución en la producción en el proceso del 

Área textil, y se cuantifica por ponderación para encontrar las causas más 

relevantes que son: baja velocidad de avance 20%, temperatura del 

proceso insuficiente17%, desgaste de elementos críticos 16%, mantener 

los niveles de calidad 15%, mantener el producto terminado dentro de las 

especificaciones 12%. Se propone diferentes acciones a realizar que en 

conjunto incrementan la capacidad de producción en un 31.2% del 

proceso de engomado en el área textil de la empresa Poligrup S.A. es 

decir, se incrementa la capacidad de producción de 900 metros/hora a 

1080 metros /hora, para lograr la implementación de estas acciones se 

requiere de una inversión de $ 26.400. En la evaluación financiera se 

considera un periodo de 3 años con una tasa de descuento del 20% se 

obtiene un VAN de $26.759,78 una Tasa Interna de Retorno de 85,2% y 

el periodo de recuperación es de aproximadamente 1 año llegando a la 

conclusión de que la mejora es viable, se plantean conclusiones y 

recomendación la óptima ejecución del plan de mejora. 
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ABSTRACT 

 

The present study is carried out with an introduction of the company 

Poligrup SA and its strategic philosophy as well as the location and the 

products that manufacture in it, the current situation of the Textile Area 

processes is diagnosed through the Paretto diagram and the methodology 

Fault Mode and Effect Analysis, describing the various likely causes of 

defective products or decrease in production in the textile area process, 

and quantifies by weighting to find the most important causes that are: 

slow forward speed 20%, insufficient process temperature 17%, wastage 

of critical elements 16%, maintaining quality levels 15%, keeping the 

product finished within specifications 12%. Were proposed different 

actions to be carried out within together increase the production capacity 

by 31.2 % of the gumming process in the textile area of the company 

Poligrup S.A namely, it increases the production capacity from 900 to 

1080 meters per hour. In order to achieve the implementation of these 

actions, an investment of $ 26.400,00 is required. The financial evaluation 

considers a period of 3 years with a 20% discount rate gets a NPV of $ 

26.759,78 an Internal Rate of Return of 85.2% and the recovery period of 

1 year, concluding that the improvement is viable; Conclusions and 

recommendation are made for the optimal execution of the improvement 

plan.  
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PRÓLOGO 

 

El siguiente estudio tiene como objetivo aumentar la productividad del 

proceso de engomado del área textil mediante el uso de metodologías de 

mejora en procesos. En la introducción del estudio se describe el 

problema y se plantean los objetivos tanto generales como específicos del 

estudio.  

En el capítulo uno se expone el marco teórico, en el cual se plantean 

las teorías y estudios realizados por otros autores en temas de mejoras 

de procesos y los métodos a implementar. 

En el capítulo dos se describe la metodología con la que se lleva a 

cabo la investigación, utilizando las metodologías que más se sujete al 

estudio. 

 En el capítulo tres realiza un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa considerando como foco de atención al área textil, se estima la 

capacidad actual en base a datos históricos, se realiza el levantamiento 

de información registrando los problemas para posteriormente realizar un 

análisis de los datos obtenidos, en donde mediante el método de 

ponderación se determinan  las causas criticas del rendimiento actual y se 

analiza la producción, la demanda y los inventarios, también se evalúan 

los costos asignados a los problemas. 

En el capítulo cuatro se plantean y evalúan  las alternativas de mejora 

para el proceso de Engomado, se evalúa económicamente la inversión 

para obtener el Valor Actual Neto cuyo valor es de $26.759,78 la Tasa 

Interna de Retorno, tiene un valor de 85,2% y el periodo de recuperación 

el cual dice que se recupera la inversión en 0,94 años, se concluye acerca 
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de la factibilidad de la implementación del desplazamiento horizontal y la 

cámara de enfriamiento y se propone recomendaciones para el 

funcionamiento óptimo de  las mejoras. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

 

POLIGRUP S.A nació en Guayaquil, Ecuador en 1979 con el nombre 

de POLIMALLA S.A con el objeto de dedicarse a la producción de 

artículos plásticos, dedicándose a la fabricación de mallas plásticas 

destinadas para la rama acuícola en el campo del cultivo de camarones. 

 

En virtud de consolidar la labor total de este grupo de empresas, en el 

año 2006 se decide unificarlas a todas bajo la razón comercial 

POLIGRUP. Desde ese entonces se ha ido direccionando el 

reconocimiento de sus marcas a manera corporativa y finalmente en el 

año 2011 se logra una fusión total de todas, dando origen al Grupo 

Industrial POLIGRUP. Si bien esta es una empresa que inicio hace más 

de 30 años bajo el nombre de POLIMALLA, hoy en día con toda la 

experiencia y presencia ganada, conserva sus marcas y productos pero 

bajo un solo nombre corporativo. 

 

En el año 2012 comienza un nuevo un reto totalmente diferente de la 

línea de artículos plásticos y nace ALPHATEX, dedicada a la fabricación 

de mallas engomadas dirigidas al sector balsero del país. 

 

Actualmente, siguiendo el espíritu emprendedor con que se 

inició POLIGRUP, se continúa trabajando en la consolidación de las 

líneas comerciales y productos que se han fabricado desde los inicios, 

con un enfoque en el diseño y desarrollo es importante y se realiza 

grandes inversiones en estos campos, tanto para mejorar los sistemas 

productivos o seguir con la innovación de productos nuevos. 
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Descripción del Problema. 

 

Tal como sucede en empresas de todos los sectores industriales, la 

capacidad del proceso productivo se convierte en un limitante para 

satisfacer la demanda de un mercado exigente. 

 

En el área textil, según observación y seguimiento de su flujo de 

procesos, la operación final denominada Engomado, se ve limitada por la 

baja eficiencia en la producción de la malla scrim. En los análisis 

posteriores se demuestra esta afirmación con datos históricos.  

 

En función de este factor determinante, se analizaran de entre todas 

las opciones las más apropiadas para elevar los niveles de rendimiento de 

esta línea. 

. 

Las causas asignables encontradas en la línea de producción para el 

problema planteado se detalle a continuación:  

 

Causas. 

 

a) Problema de desabastecimiento 

b) Ausentismo 

c) Baja velocidad de avance 

d) Desgastes de elementos críticos 

 

Efectos. 

 

Los efectos que ocasionan el bajo rendimiento de la línea de 

engomado se detallan a continuación: 

 

a) Debido al desabastecimiento de materia prima la línea textil debe 

parar sus operaciones, esto ocasiona que no se cumpla con la 
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programación de la producción y por lo tanto repercute en el nivel de 

cumplimiento a nuestros clientes.   

 

b) La ausencia de los operadores en los procesos afectan 

directamente a la producción lo que origina que se deba a recurrir a la 

ayuda de operadores inexpertos en la línea. 

 

 

c) La baja velocidad de avance ocasiona que no se cumpla con 

programación de la producción ya que se encuentra directamente 

relacionada con las temperaturas del horno y la temperatura del ambiente. 

 

d) Los desgastes de los elementos críticos originan problemas por 

paradas no programadas y en la generación de productos no conforme en 

la línea de engomado. 

 

Objetivos. 

 

Se plantean objetivos para direccionar el estudio e ir cumpliendo cada 

uno de ellos a medida que se avanza con la realización del trabajo. 

 

 

Objetivo general 
 

Elaborar una propuesta para incrementar la productividad en el 

proceso de engomado en el área Textil de la empresa Poligrup S.A. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar información pertinente a los procesos de producción en 

el área Textil de la empresa Poligrup S.A. 

 Determinar y analizar las causas más relevantes que afectan la 

eficiencia del proceso de engomado. 
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 Proponer mejoras para elevar la productividad del proceso de 

engomado. 

 

Justificativo 

 

Debido a los cambios económicos y crisis que afronta actualmente el 

país, la empresa Poligrup S.A busca elevar la competitividad en la manera 

más conveniente y rentable. 

 

El aumento de la productividad en la línea permitirá cumplir con la 

demanda de este producto requerida en el mercado, de esta manera ser 

más competitivo y mejorar los tiempos de entrega al cliente, aprovechar 

de mejor manera la mano de obra para evitar el excesivo pago de sobre 

tiempos en dichos procesos. 

 

 La eficiencia de la línea de engomada actualmente permite cubrir el 

70 % de la demanda actual, sin embargo el crecimiento del mercado y 

consecuentemente el aumento de la demanda exige mayores niveles de 

producción. Es por esta razón que resulta necesario elevar la eficiencia 

global de la línea de engomado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco teórico conceptual 

 

1.1.1 Producción 

 

Hablar de la producción implica hablar de la creación de bienes y/o 

servicios económicos que están destinados a cumplir con un objetivo o 

satisfacer una necesidad.  

 

En un sistema económico la producción cumple la función principal de 

crear un producto o un servicio en base a los requerimientos del mercado 

o del cliente.  

 

(Paredes, 10, pág. 13) En su tesis de grado afirma:  

 

Cumplimiento de plazos, es decir, hacer despachos a tiempo. 

Tiempos cortos de elaboración del producto, rapidez, evitar tiempos 

muertos, que el material no esté inmovilizado. Poca inversión de capital, 

teniendo cantidades mínimas de existencias y reservas de material, 

mínimos créditos y mantener reducida la carga de los intereses. 

 

1.1.2 Sistemas de Producción 

 

Los sistemas de producción conectan a los clientes y el ambiente 

externo con los productos, procesos, insumos y flujo de información, en 

donde el producto final representa algo más que la simple suma de los 

elementos involucrados, es decir, el cliente estará dispuesto a pagar más 
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por el producto o servicio recibido que por los elementos que 

desarrollaron el mismo, en un sistema productivo se realiza la creación de 

valor el cual permite a la organización sacar beneficios monetarios. 

 

Existen diferentes tipos de sistema productivos los mismos son: 

 

1.1.2.1 Producción por montaje 

 

 La secuencia de operaciones establecidas para conseguir un 

producto final está determinada en forma lineal, es decir la siguiente 

actividad no se puede empezar sin terminar la actividad actual. 

 

1.1.2.2 Producción sobre pedido.  

 

El cliente primero realiza la solicitud de compra especificando todas 

las características que debe tener el producto y luego se puede dar inicio 

a la producción, es decir si el cliente no realiza el pedido no se produce. 

 

1.1.2.3 Producción para stock. 

 

En general son productos de consumo masivo en los que se crea 

grandes cantidades del mismo debido a la demanda su producción es 

intermitente y se anticipa a pedidos futuros para así poder cumplir con los 

plazos establecidos. 

 

1.1.2.4 Producción de proceso continuo. 

 

En este caso, el ritmo de producción es frenético durante un largo 

periodo de tiempo. Esto puede ser debido a una alta demanda constante 

del producto. El ejemplo más significativo de este sistema productivo se 

dio en la fabricación del vehículo Ford T a principios del siglo XX. 

http://www.pymerang.com/logistica-y-supply-chain/logistica/planeacion-o-programacion/modelo-productivo/index.php?option=com_content&view=article&id=352&catid=99&Itemid=807
http://www.pymerang.com/logistica-y-supply-chain/logistica/planeacion-o-programacion/modelo-productivo/index.php?option=com_content&view=article&id=352&catid=99&Itemid=807
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1.1.2.5 Producción por lotes.  

 

Cuando la empresa tiene una cantidad muy variada de productos y se 

usan las mismas instalaciones para crear los productos se realiza 

producción por lotes limitando la cantidad de producto a elaborar. 

 

1.1.3 Proceso 

 

Conjunto de actividades interrelacionadas que se realizan 

persiguiendo un objetivo en específico, para lograr obtener un bien o un 

servicio. Un proceso comienza en el momento en el que a los insumos o 

materias primas se les agrega y termina hasta obtener un producto 

terminado.(Crespo G. A., 2013). 

 

1.2 Productividad 

 

La productividad tiene que ver con resultados que se logra al final de 

un proceso, es decir al incrementar la productividad es alcanzar mejores 

resultados, considerando los recursos empleados para obtenerlos, los 

resultados alcanzados se mide por el cociente formado por los resultados 

logrados y los recursos empleados. 

 

Los resultados pueden medirse, en piezas vendidas o en utilidades, 

en unidades producidas, mientras que los recursos empleados pueden 

cuantificarse por, tiempo total empleado, número de trabajadores, horas 

máquina, etc.(Gutierrez Pulido, 2010, pág. 21). 

 

1.2.1 Medición de la productividad. 

 

La productividad mide como un indicador para conocer que tan bien 

se están utilizando los recursos o factores de producción en una industria 

o una unidad de negocios. 
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La productividad es la relación entre las salidas y las entradas 

 

              
       

        
 

La productividad es lo que se conoce como: una medida relativa; es 

decir, para que tenga significado, se debe comparar con otra cosa.(Chase 

, Jacobs, & Aquilano, 2010, pág. 28). 

 

1.2.2 Importancia de la productividad. 

 

La mejora en la productividad básicamente se refiere al aumento en la 

cantidad de producción por hora de trabajo invertida. El país que ha 

tenido por mucho tiempo la productividad más alta en el mundo, es 

Estados Unidos, su productividad ha aumentado alrededor del 

4%anualmente. En los últimos 10 años su productividad ha sido superada 

por la de Japón, Corea y Alemania y posiblemente China. 

 

Existen herramientas fundamentales que sirven para generar mejoras 

en la productividad incluyen métodos, estudio de tiempos estándares 

conocidos también como medición del trabajo y el diseño del 

trabajo.(Niebel & Freivalds, 2009, pág. 1). 

 

1.2.3 Capacidad 

 

Capacidad se puede entender como el volumen de producción 

recibido, almacenado o producido en una unidad de tiempo dada, o el 

potencial que tiene un proceso, y sus elementos correspondientes, como 

máquinas, personas y otros procesos de apoyo, para realizar una 

actividad en una unidad de tiempo determinada (Kalenatic, López Bello, & 

González Rodríguez, 2009).  
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La capacidad es uno de los parámetros críticos dentro de un sistema 

productivo ya que, la planificación y los resultados esperados dependen 

de los niveles de capacidad instalados y/o estimados de la planta. 

 

1.2.4 Rendimiento 

 

Siendo la capacidad un potencial para realizar actividades dentro de 

un rango de tiempo determinado, el rendimiento, es una medida de 

relación entre lo esperado y lo obtenido; un porcentaje de cumplimiento 

en función al valor teórico. 

 

El nivel de rendimiento, a menudo sirve para evaluar el estado de un 

proceso, es decir, siendo una medida adimensional se establecen niveles 

de cumplimiento. Si no se alcanzan estos niveles de cumplimiento, quiere 

decir que hay problemas asignables que están mermando el 

comportamiento normal del proceso, y que por lo tanto deben ser 

atacados y resueltos. 

 

El nivel de rendimiento es uno de los indicadores más comunes e 

importantes para emitir un diagnóstico para un proceso productivo. 

 

1.2.5 Costos de Calidad 

 

Son aquellos asociados a mantener el cumplimiento de estándares 

establecidos para productos determinados y costos asociados a no 

cumplir con dichos estándares(Cabreja & Ávila Pérez, 2009). Los costos 

de calidad están divididos en: 

 

1.2.5.1 Costos de prevención 

 

Es uno de los costos más identificables asociados con la calidad, este 

se relaciona con los siguientes puntos: 
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o Planeación de la calidad 

o Revisión y verificación de diseños  

o Control de procesos 

o Diseño y desarrollo de equipos para la medición de la 

calidad 

o Adquisición, análisis y reporte de datos, para prevenir 

futuras fallas 

o Entrenamiento en calidad 

o Programas para el mejoramiento de la calidad 

o Auditorias del sistema de calidad 

 

1.2.5.2 Costos de Evaluación:  

 

Se resumen en los siguientes puntos: 

 

o Evaluación de diseño 

o Evaluación de la calidad en la recepción 

o Evaluación de la calidad en el proceso 

o Evaluación de la producción terminada 

o Evaluación de la calidad por el obrero 

o Pruebas de laboratorio 

o Evaluación del material almacenado o las existencias 

o Materiales consumidos en la actividad de inspección 

o Estudio sobre la satisfacción del cliente 

o Auditorias de calidad 

 

1.2.5.3 Costos por Fallas Internas. 

 

Costos por fallas internas: Son aquellos producidos por falencias en 

los procesos y los controles implementados. Los costos por fallas internas 

se pueden resumir en: 
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o Producción no conforme 

o Recuperación de la producción no conforme 

o Re inspecciones 

o Análisis de fallas 

o Producción degradada 

 

1.2.5.4 Costos por fallas externas. 

 

Costos por fallas externas: Son aquellos costos incurridos debido a 

los defectos no detectados dentro de toda la cadena productiva y que se 

ponen en evidencia una vez que el cliente recibe el producto final. 

Elementos de los costos de fallas externas: 

o Quejas 

o Valor de las reposiciones o cambios 

o Concesiones 

o Pérdida de imagen 

o Devoluciones 

o Recibo y eliminación 

 

1.2.6 Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

 

Es una metodología enfocada en el aumento de la productividad 

mediante la prevención de pérdidas en la empresa, esto incluye “cero 

accidentes, cero defectos, cero fallos” a lo largo del ciclo 

productivo(Sánchez Pérez & Lozada Arias ).  El TPM se sostiene con 

base en ocho pilares fundamentales: 

1. Mejoras enfocadas 

2. Mantenimiento autónomo 

3. Mantenimiento planificado 

4. Educación y formación  
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5. Mantenimiento temprano 

6. Mantenimiento de calidad 

7. Mantenimiento de áreas administrativas 

8. Seguridad y medio ambiente 

 

1.2.7 Economía de Escala. 

 

Economías de escala: Es aquel nivel optimizado de producción que 

una empresa alcanza cuando puedo producir más a un menor costo. 

 

Es común que los costos promedios a largo plazo se reduzcan a 

medida que se aumenta la escala de la producción, sin embargo suele ser 

común que estos costos aumenten con el aumento en el largo plazo 

también debido al aumento del control administrativo.(ARÍSTIDES, 2014). 

 

1.2.8 Pronóstico. 

 

Es  una estimación de un acontecimiento por ocurrir, muchas veces de 

tipo económico. Normalmente, involucra y necesita de información 

histórica relacionada al evento a ocurrir para poder realizar una 

estimación del resultado a futuro. (Muñoz, 2010). 

 

1.3 Fundamentación legal 

 

1.3.1 Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones. 

 

En el código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

existen algunos artículos que incentivan inversiones de creación o amplia 

miento en cualquier sector empresarial. 

 

Ley s/n (Segundo Suplemento del Registro Oficial 056, 12-VIII-2013). 
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Libro II: 

Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos. 

Título I  

Del formato, promoción y regulación de las inversiones productivas. 

Capítulo I 

De las inversiones productivas. 

 

Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se 

tendrán las siguientes definiciones:  

 

a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos 

destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad 

productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional;  

b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos 

para las inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos 

destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante 

una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la 

capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de 

bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos 

que se prevén en el reglamento.  El mero cambio de propiedad de activos 

productivos que ya se encuentran en funcionamiento así como los 

créditos para adquirir estos activos, no implica inversión nueva para 

efectos de este Código.  

 

c. Inversión extranjera.- La inversión que es de propiedad o que se 

encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras 

domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere 

generado en el Ecuador.  

 

d. Inversión nacional.- La inversión que es de propiedad o que se 

encuentra controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o 
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por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se 

trate de capital no generado en el Ecuador; y,  

 

e. Inversionista nacional.- La persona natural o jurídica ecuatoriana, 

propietaria o que ejerce control de una inversión realizada en territorio 

ecuatoriano. También se incluyen en este concepto, las personas 

naturales o jurídicas o entidades de los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios ecuatorianos, propietarios o que ejercen 

control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. Las personas 

naturales ecuatorianas que gocen de doble nacionalidad, o los extranjeros 

residentes en el país para los efectos de este Código se considerarán 

como inversionistas nacionales.  

 

No se considerará como inversión extranjera, aquella realizada por 

una empresa nacional o extranjera, cuyas acciones, participaciones, 

propiedad o control, total o mayoritario, le pertenezca a una persona 

natural o sociedad ecuatoriana. 

  

Art. 14.- Aplicación.- Las nuevas inversiones no requerirán de 

autorizaciones de ninguna naturaleza, salvo aquellas que expresamente 

señale la ley y las que se deriven del ordenamiento territorial 

correspondiente; debiendo cumplir con los requisitos que exige esta 

normativa para beneficiarse de los incentivos que aquí se establecen.  

 

Los beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas 

inversiones de personas naturales o extranjeras domiciliadas en paraísos 

fiscales. El reglamento regulará los parámetros de aplicación de los 

incentivos a todos los sectores que lo soliciten. Los beneficios y garantías 

reconocidos por este Código se aplicarán sin perjuicio de lo establecido 

en la Constitución de la República y en otras leyes, así como en los 

acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador.  
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Art. 15.- Órgano Competente.- El Consejo Sectorial de la Producción 

será el máximo órgano de rectoría gubernamental en materia de 

inversiones.  

 

Art. 16.-Modalidades de inversión.- Las modalidades de inversión y 

sus excepciones se establecerán en el Reglamento a esta normativa.  

 

Capítulo II  

Principios generales  

 

Art. 17.-Trato no discriminatorio.- Los inversionistas nacionales y 

extranjeros, las sociedades, empresas o entidades de los sectores 

cooperativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que éstos 

participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el 

Ecuador, con las limitaciones previstas en la Constitución de la República, 

gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, 

operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán 

objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los 

inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, de 

tal manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos 

dentro del territorio nacional.  

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno, en ejercicio de su plena 

potestad pública podrá otorgar tratamientos diferenciados, en calidad de 

incentivos, a favor de la inversión productiva y nueva, los que serán 

otorgados en función de sectores, ubicación geográfica u otros 

parámetros que éstas deberán cumplir, según los términos previstos en 

este Código y su Reglamento.  

 

Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación 

directa en los sectores estratégicos de la economía, que requieran 

inversión y financiamiento, para alcanzar los objetivos del Plan Nacional 
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de Desarrollo, y con sujeción a la legislación aplicable. En los demás 

sectores de la economía, los inversionistas extranjeros podrán participar 

directamente sin necesidad de autorización adicional a las previstas para 

los inversionistas nacionales.  

 

Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria la 

atracción de la inversión extranjera directa según las necesidades y 

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de 

Transformación Productiva, así como en los diversos planes de desarrollo 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Adicionalmente, las 

inversiones que se realicen en otros sectores de la economía, también 

gozarán de los beneficios de la política estatal de impulso productivo, en 

los términos de la presente normativa.  

 

Art. 18.- Derecho de propiedad.- La propiedad de los inversionistas 

estará protegida en los términos que establece la Constitución y demás 

leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por 

lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones 

nacionales o extranjeras. El Estado podrá declarar, excepcionalmente y 

de acuerdo a la Constitución, la expropiación de bienes inmuebles con el 

único objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable 

del ambiente y de bienestar colectivo, siguiendo el procedimiento 

legalmente establecido, de manera no discriminatoria y previa a la 

valoración y pago de una indemnización justa y adecuada de conformidad 

con la Ley.  

 

Capítulo III 

De los derechos de los inversionistas  

 

Art. 19.-Derechos de los inversionistas.- Se reconocen los 

siguientes derechos a los inversionistas:  
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a. La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios 

lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la 

libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya 

producción y comercialización estén regulados por la Ley;  

 

b. El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de 

control que establezca el Estado para evitar cualquier práctica 

especulativa o de monopolio u oligopolio privados, o de abuso de posición 

de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;  

 

c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de 

acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte;  

 

d. Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias 

periódicas o utilidades que provengan de la inversión extranjera 

registrada, una vez cumplidas las obligaciones concernientes a la 

participación de los trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y 

demás obligaciones legales que correspondan, conforme lo establecido 

en las normas legales, según corresponda.  

 

e. Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación 

total o parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión 

extranjera registrada, o por la venta de las acciones, participaciones o 

derechos adquiridos en razón de la inversión efectuada, una vez 

cumplidas las obligaciones tributarias y otras responsabilidades del caso, 

conforme lo establecido en las normas legales;  

 

f. Libertad para adquirir, transferir o enajenar acciones, 

participaciones o derechos de propiedad sobre su inversión a terceros, en 

el país o  extranjero, cumpliendo las formalidades previstas por la ley; 
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 g. Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de 

valores para obtener recursos financieros de corto, mediano y largo 

plazos;  

 

h. Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, 

cooperación, tecnología y otros equivalentes; e,  

 

i. Acceso a los demás beneficios generales e incentivos previstos en 

este Código, otras leyes y normativa aplicable.  

 

Art. 20.- Régimen Tributario.- En materia impositiva, las inversiones 

nacionales y extranjeras estarán sujetas al mismo Régimen Tributario, con 

las excepciones previstas en este Código.  

 

Art. 21.- Normas obligatorias.- Los inversionistas nacionales y 

extranjeros y sus inversiones están sujetos, de forma general, a la 

observancia y fiel cumplimiento de las leyes del país, y, en especial, de 

las relativas a los aspectos laborales, ambientales, tributarios y de 

seguridad social vigentes. 

 

1.4 Marco Teórico  Referencial 

 

Para la realización de este estudio se vio en la necesidad de revisar 

otros trabajos relacionados al tema de mejoras en procesos e 

incrementos en la producción para así tener una referencia de cómo 

desarrollar el estudio entre los trabajos que se revisaron fueron. 

 

“Desarrollo de una metodología para mejorar la productividad del 

proceso de fabricación de puertas de madera”. 
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Autor. Peláez Castillo María Vanessa 

Año. 2009 

 

“Mejoramiento de la línea de producción de clavos negros de una 

planta procesadora de alambres de acero”. 

 

Autor. Sánchez Guailupo Vicente Salomón 

Año. 2002 

 

“Mejora de productividad en el área de producción de carteras en una 

empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje”. 

 

Autor. Arana Ramírez Luis Andrés 

Año. 2014 (Perú) 

 

“Mejora y estandarización del proceso de producción, en una 

empresa productora de envases plásticos” 

 

Autor. Colomo Gutiérrez Adriana Amanda 

Año. 2009 (Guatemala) 

 

“Mejora de productividad del lateral de horno en Mabe Ecuador” 

 

Autor. Briones Estrada Cristhian Jhonn 

Año. 2010-2011 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante utilizar un metodología capaz de utilizar todos los datos 

recopilados a fin de reflejar los hechos realidades y faciliten el 

entendimiento del proceso, la situación actual y el problema que se desea 

solucionar, para así mediante la descripción de un panorama objetivo 

utilizar las herramientas adecuadas que permitan optimizar los recursos. 

 

2.1 Modalidad de la investigación 

 

2.1.1 Investigación Exploratoria 

 

La Investigación exploratoria se encarga de examinar acerca de un 

fenómeno o evento en el cual no se hayan hecho investigaciones pasadas 

o se hayan hecho muy pocas atribuciones en algún tema de investigación, 

es decir se utiliza cuando no se tiene un panorama claro y conciso de 

algún fenómeno y como objetivos principales pueden ser: ampliar el 

panorama de algún fenómeno, identificar aspectos importantes, abrir 

nuevos campos de investigación del mismo fenómeno. 

 

Al ser uno de los objetivos de esta metodología el identificar los 

aspectos importantes de un tema de estudio, con esta metodología se 

logrará identificar y fijar los parámetros que delimitan el problema, 

explorando los fenómenos y variables que manifiesta el desarrollo del 

presente estudio. 

 

Mediante observación directa y entrevistando al personal que está 

directamente en el proceso se lograra tener un panorama de la situación 

actual del proceso y se podrá centrar la atención en las variables críticas. 
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2.1.2 Investigación Descriptiva 

 

En la investigación descriptiva se logra obtener información exacta de 

las situaciones, costumbres y actitudes que predominan en un fenómeno, 

esto se realiza mediante la descripción inequívoca de los procesos así 

como de las personas que interviene en, las actividades que estas 

realizan y los objetos que intervienen en el mismo, no solo de los 

aspectos que están relacionados internamente en el proceso, sino 

también de agentes externos que influyen en el mismo. 

 

Mediante la investigación descriptiva se obtiene información relevante 

y suficiente para conocer el comportamiento del área textil de la empresa 

POLIGRUP S.A, encontrando las variables críticas y centrando mayor 

atención en las mismas  

 

Para  algunos diferentes tipos de investigación se necesita realizar 

una serie de procesos técnicos para así optimizar recursos y facilitar el 

entendimiento y posterior solución del problema 

 

2.1.2.1 Recopilación de Información 

 

Para iniciar el trabajo de estudio se necesita recopilar la información 

inherente de la empresa y los procesos, obteniendo así una información 

preliminar y un panorama de la situación actual de la empresa POLIGRUP 

S.A. como datos principales a obtener serán: 

 

Procesos de fabricación 

Productos 

Recursos productivos 

Tecnologías 

Registros históricos de producción 

Registros históricos de problemas 
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Diagramas de procesos 

 

Utilizando la información de los registros históricos se puede calcular 

el grado de eficiencia o utilización del recurso en el área Textil y también 

el grado de ineficiencia del proceso, estos indicadores de Productividad 

se los obtiene con diferentes fórmulas, las utilizadas en este estudio son: 

 

                   
                                  

                     
 

 

           
                   

                 
       

 

                              

 

2.1.3 Investigación Analítica 

 

La investigación analítica se distingue por su complejidad en los 

procedimientos, el objetivo de este tipo de investigación es el de definir y 

comprender las variables involucradas en un evento y al evento mismo, 

su complejo procedimiento consiste fundamentalmente en comparar las 

variables de estudio con un grupo de comparación o de control, 

estudiándolas según se dan naturalmente sin manipular dichas variables.  

 

En muchos casos en este tipo de investigación, el investigador 

pretende comprobar una hipótesis ya sea afirmar o refutar la misma, con 

este tipo de investigación se logra establecer las causas de los 

problemas, así como también establecer las consecuencias de la misma y 

la manera en q se manifiestan en el proceso. 

 

Para este tipo de investigación se utilizaran algunas herramientas que 

contribuyen de manera significativa en la investigación del presente 

trabajo, así como para identificar los principales causantes, como también 
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los efectos que estos producen y cuales repercuten de manera crítica; 

estas herramientas son las siguientes: 

 

2.1.3.1 Definir Medir Analizar Mejorar Controlar (DMAIC) 

 

DMAIC es una herramienta de la metodología Seis Sigma utilizada 

para la mejora continua de los procesos, sus siglas en Ingles son un 

acrónimo para las etapas que se ven involucradas: 

 

 DEFINE: Definir 

 MEASURE: Medir 

 ANALYZE: Analizar 

 IMPROVE: Mejorar 

 CONTROL: Controlar 

 

Toda técnica aplicada en trabajos de campo, recopilando información 

de forma sistemática, se estructura de la siguiente manera: Recopilar 

datos, cuantificar problemas, diagnosticar la situación actual, aplicar 

técnicas de ingeniería para solucionar problemas; comprendido esto para 

cumplir con ciclo de mejora continua.(ERICK, 2010). 

 

La herramienta DMAIC, la cual puede ser considerada como una 

modalidad de investigación descriptiva, analítica, explicativa, bibliográfica 

y de campo, será ejecutada para establecer una secuencia lógica en el 

estudio de las oportunidades de mejora, para analizar los datos y 

resultados encontrados. Para tal efecto se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Definir de manera clara y concreta cuál es la oportunidad de mejora 

a cubrir: Utilizando técnicas de análisis de escenarios se definirán 

las oportunidades de mejora relacionadas a cumplir el objetivo 

principal del proyecto. 
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 Medir las variables influyentes en el proceso: En esta etapa se 

plantea un levantamiento de información relevante para el estudio. 

Esto consistirá en definir las actividades relativas al proceso 

productivo del área Textil a través de diagramas de flujo de 

proceso, estimación del tiempo de las actividades del proceso y 

valoración de la situación actual. 

 

 Analizar las soluciones o acciones para la mejora: Una vez 

detalladas las actividades de cada operación de proceso productivo, 

se definirán las acciones a tomar para elevar la productividad global 

del mismo. 

 

 Dar resultados y conclusiones acerca de las mejoras encontradas. 

 

 Proponer mejoras para el proceso de engomado que permita elevar 

la productividad del área textil 

 

2.1.3.2 ISHIKAWA 

 

El diagrama de causas-efecto de Ishikawa, así llamado en 

reconocimiento a Kaouru Ishikawa ingeniero japonés que en el año de 

1943 lo popularizo dando buenos resultado en el análisis de problemas ( 

Instituto uruguayo de Normas Técnicas, 2009). Otros nombres con los 

que también se conoce esta herramienta son: 

 Cadena causas-consecuencias 

 Diagrama espina de pescado (fish-bone) 

 

El diagrama de Ishikawa es un método en el que gráficamente se 

efectúa un diagnóstico de las posibles causas que producen diferentes 

efectos, estas causas pueden ser controlables y este tipo de herramienta 

se la utiliza para: 
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 Analizar las relaciones causas-efecto  

 Comunicar las relaciones causas-efecto   

 Facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por 

la causa hasta la solución.  

 

Para usar esta herramienta se inicia con los principales factores que 

impactan negativamente en la característica de calidad que se está 

analizando, luego se continúa subdividiendo estos factores en 

subdivisiones del mismo factor, representando así todos los factores que 

influyen en dicha característica de calidad. Para elaborar un correcto 

diagrama causa-efecto se debe realizar por etapas diferentes, estas 

etapas se representan a continuación: 

 

1. Se empieza definiendo el efecto, este puede ser una característica 

de calidad, un problema que se tiene o una mejora que se desea. 

 

2. Colocar una flecha grande de izquierda a derecha y. en la punta 

(lado derecho) colocar el efecto, a continuación se presenta un 

ejemplo de lo explicado en este punto. 

 
DIAGRAMA No. 1  

EFECTO EN DIAGRAMA ISHIKAWUA 

 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3. A continuación se grafican a lo largo de la flecha los principales 

factores vinculados con el efecto en general se consideran 6 

dinero, máquinas, material, métodos, mano de obra y 

administración hay q tener en cuenta que no todas las 6 

categorías se aplican a todos los problemas. Otras categorías 
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pueden ser: datos y sistemas de información; ambiente; 

mediciones; etc. 

 

DIAGRAMA No. 2  

FACTORES PRINCIPALES (ISHIKAWUA) 

 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

4. Escribir, sobre cada una de estas ramas, los factores secundarios. 

Un diagrama bien definido tendrá ramas de al menos dos niveles y 

varias ramas tendrán tres o más niveles  

5. Continuar de la misma forma hasta agotar los factores.  

6. Completar el diagrama, verificando que todas las causas han sido 

identificadas. Un buen diagrama de causas-efecto es el que se 

ajusta al propósito para el cual se elabora y que no tiene una forma 

definida. Un mal diagrama de causas-efecto es aquel que 

solamente identifica efectos primarios. 

DIAGRAMA No. 3  

NIVEL DE CAUSAS DEL DIAGRAMA (ISHIKAWUA) 

 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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2.1.3.3 Análisis Pareto 

 

En general se usa un diagrama de Pareto para verificar el grado de 

importancia o de contribución de cada elemento (causa) en el efecto total. 

Así se ordena las oportunidades de mejora. 

 

Hay un consenso en el que se admite que diversas situaciones en 

cualquier ámbito tienen un grado de impacto diferente a los otros, el 

diagrama de Pareto es una técnica simple en el cual mediante una gráfica 

ordena los diferentes elementos, desde el más frecuente que es el que 

más afecta hasta el menos frecuente que la que menos influye en el 

efecto, basándose en un principio descubierto por el mismo Pareto.  

 

En conclusión el principio de Pareto dice que «los pocos vitales y los 

muchos triviales» que se conoce como principio de Pareto. Con mucha 

frecuencia se encuentran casos en los que la proporción de los muchos 

triviales representan el 80% de los factores (causas) y los pocos vitales 

representan la proporción del 20%, pero los factores dentro de los pocos 

vitales influyen en el 80% del efecto y los muchos triviales repercuten en 

un 20% del total del efecto. 

 

GRÁFICO No. 1 

GRÁFICO DE PARETO 

 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Para desarrollar un buen diagrama de Pareto es necesario realizar 

algunos pasos de manera sistemática para recolectar todos los datos, las 

observaciones, los análisis y los resultados de las mismas: 

 

 Realizar una lluvia de ideas respecto al problema. 

 Elaborar un diagrama de causas-efecto (diagrama de Ishikawa). 

con los factores obtenidos en la lluvia de ideas. 

 realizar votación en cada factor y justificar su votación. 

 Cada persona tiene 5 votos y puede colocarlos en cualquier lugar 

del diagrama de causas-efecto.  

La metodología incluye las siguientes etapas:  

 Seleccionar las cusas a estudiar. 

 Seleccionar la unidad de medición óptima para el análisis, por 

ejemplo: cantidad de sucesos, costos u otra medición de impacto  

 Definir el período de tiempo en que se va a analizar los resultados 

obtenidos. 

 En listar  los elementos desde la izquierda hacia la derecha sobre 

el eje horizontal, de modo que disminuya la magnitud de la unidad 

de medición. Las categorías que contienen los elementos 

menores pueden combinarse en una categoría denominada 

«otros». Esta categoría se coloca en el extremo derecho del eje. 

 Se construye dos ejes verticales, uno en cada extremo del eje 

horizontal. La escala del eje izquierdo debería estar calibrada en 

la unidad de medición y su altura debería ser igual a la suma de 

las magnitudes de todos los elementos. La escala sobre el eje 

derecho debe tener la misma altura y calibrarse de 0 a 100 %. 

 Se dibuja, encima de cada elemento, un rectángulo cuya altura 

representa la magnitud de la unidad de medición para ese 

elemento. 

 Se construye la curva de frecuencia acumulada, sumando las 

magnitudes de cada elemento, de izquierda a derecha. 
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 Se usa el diagrama de Pareto para identificar los elementos más 

importantes para la mejora de la calidad.( Instituto uruguayo de 

Normas Técnicas, 2009). 

 

2.1.3.4 Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) 

 

Un AMEF puede ser descrito como un grupo sistemático de 

actividades dirigidas a:  

 

Identificar y evaluar fallas de producto/proceso y efectos de esas 

fallas Identificar acciones que pudieran eliminar o reducir la probabilidad 

de ocurrencia de dichas fallas potenciales y documentar los procesos 

completos. Esto es complementario al proceso de definir lo que un diseño 

o proceso debe hacer para satisfacer a los clientes. Todos los AMEFs se 

enfocan al diseño, ya sea del producto o del proceso. 

 

La metodología AMEF permite una exitosa implementación de 

procesos debido a que se centra en la oportunidad, es decir, en los 

eventos antes de que sucedan, son preventivos y no correctivos. 

 

Los AMEFs deben hacerse antes de que los modos de las fallas de 

productos o proceso se hayan incorporado en los productos o proceso 

mismos. El tiempo anticipado y usado apropiadamente en la terminación 

de un AMEF, cuando cambios en el producto/proceso pueden ser 

implementados más fácil y económicamente, minimiza crisis de cambios 

posteriores. Un AMEF puede reducir o eliminar la probabilidad de 

implementar cambios correctivos/preventivos que pudieran generar una 

preocupación mayor, existen 3 casos básicos para los cuales se generan 

AMEFs, y cada uno con un alcance o enfoque diferente: 

 

Caso 1: Diseños, Tecnología o Procesos nuevos. El alcance los 

AMEF es hacia el diseño, Tecnología o Proceso completo. 
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Caso 2: Modificaciones a diseños o proceso existentes (se asume 

que existe un AMEF para el diseño o proceso existente). El alcance de los 

AMEF debiera orientarse a modificaciones al diseño o proceso, posibles 

interacciones debido a modificaciones e historia en campo. 

 

Caso 3: Uso de un diseño o proceso existente en algún ambiente, 

localización o aplicación nueva (se asume que hay algún AMEF del 

diseño o proceso existente). El alcance del AMEF es hacia el impacto del 

ambiente o localización nueva en el diseño o proceso 

existente.(Automotive Industry Action Group, 2001) 

 

DIAGRAMA No. 4  

SECUENCIA DE AMEF 

 
Fuente: Análisis de Modo y Efecto de fallas Potenciales 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

2.2 Variables Criticas 

 

A continuación se detallarán las variables que influyen directamente 

en el proceso de engomado, siendo estas las más críticas, las cuales 
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repercuten directamente en paradas no programadas, fallas en relación a 

condiciones, calidad y demás características técnicas del producto. 

 

2.2.1 Temperatura 

 

El calor es necesario en el proceso, por lo cual estese encuentra 

presente en todo el horno, el cual es irradiado por resistencias infrarrojas 

de cerámica, esto permite que se controle la perfecta adherencia de la 

goma en el producto (scrim), es importante recalcar que el control de 

temperatura variará dependiendo de las condiciones climáticas, es decir 

la temperatura ambiente, por lo cual se lleva un control estandarizado de 

seteos de temperaturas en todas las zonas del horno.  

Al fallar la temperatura se visualizarán los siguientes problemas:  

 Excesiva adherencia en el rollo de scrim, provoca problemas al 

momento de desenrollar el rollo, lo cual es contraproducente para 

los procesos posteriores aplicados por los clientes. 

 Rollos con fallas por malla quemada, cuando la temperatura no es 

controlada de manera correcta, se presentan problemas 

secciones o paños quemados a lo lardo del producto terminado. 

 Cuando la temperatura es muy baja provoca problemas de 

adherencia, por lo cual en ambos casos el producto es rechazado 

y todo el rollo pasa a ser un producto no conforme. 

 

2.2.2 Alineación 

 

Con respecto a esta variable, al momento de enrollar el scrim se 

producen secciones con bordes sobresalientes, lo que dificulta el corte de 

refiles u orillos, ocasionando constantes paradas no programadas debido 

a que en el proceso se deben de hacer ajustes parar  alinear 

manualmente el rollo, desplazándolo ya sea hacia la derecha o izquierda. 
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Todo esto se realiza para evitar problemas de calidad referente al 

ancho estándar de malla, el cual en el caso de ser enviado al proveedor, 

este es rechazado. 

 

2.2.3 Velocidad de Avance 

 

Una de las limitantes que tiene el proceso de engomado es la 

velocidad de producción, el cual está establecido a 15 m/min. Según 

varios ensayos que se realizaron el año pasado en la línea de engomado, 

en el cual se aumentó la velocidad para de esta manera incrementar la 

eficiencia de la máquina, se observa que esto repercute en mayor 

producto no conforme debido a problemas en relación a humedad 

presente en la malla 

 

2.3 Tipo de Muestra 

 

El tipo de muestra que será utilizada para este trabajo de tesis es la 

finita, y está relacionada con todo el personal que interviene en la 

producción del scrim. 

 Operadores 

 Ayudantes 

 Supervisores 

 Inspectores 

 

Y todos los elementos que interviene en el proceso de fabricación, a 

fin de obtener toda la información relacionada con la situación actual de la 

empresa, así como proporcionar otras alternativas para la solución del 

problema planteado. 

 

En la obtención de información de la situación actual de la empresa 

se analiza la muestra la cual se considera como el conjunto de 

información ya sea cuantitativa o cualitativa 



 

 

 

CAPÍTULO III 

3 SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 La Empresa. 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

 

POLIGRUP S.A. se encuentra ubicada en el Kilómetro 9 ½ vía Daule 

(Calle 22 NO Dr. Honorato Vázquez, 8º Pasaje 42A NO) Guayaquil – 

Ecuador. 

IMAGEN No. 1 

LOCALIZACIÓN DE POLIGRUP S.A 

Fuente: googlemap 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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3.1.1.1 Misión  

 

Somos un grupo empresarial del sector plástico, conformada por 

varias Unidades estratégicas de negocios, las cuales se enfocan en: 

proveer productos especializados y de calidad para el mercado nacional e 

internacional, considerando el proceso de mejora continua. 

 

3.1.1.2 Visión. 

 

Ser reconocidos por el Mercado como un grupo empresarial 

diversificado que ha logrado un crecimiento significativo, con nuevos 

productos de vanguardia, enfoque al sector exportador y presencia 

internacional en el área andina. 

 

3.1.1.3 Política de calidad. 

 

Poligrup S.A. Es una industria dedicada a la fabricación de productos 

plásticos y textiles, constituida en leyes ecuatorianas que se compromete 

a cumplir con objetivos que engloban las normas legales vigentes y otros 

requisitos aplicables en el campo de la seguridad y salud en el trabajo y 

los procesos eficaces y controlados de calidad.  

 

3.1.1.4 Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIII 4 

Ecuador. 

 

La descripción de la actividad que realiza POLIGRUP S.A. “Grupo 

Industrial” ubicada geográficamente en la provincia del Guayas Kilometro 

9 ½ vía Daule (Calle 22 NO Dr. Honorato Vázquez, 8º Pasaje. 42A NO) 

Guayaquil – Ecuador, de acuerdo al CIIU (Codificación Internacional 

Industrial Uniforme), ubicada dentro la clasificación de “Fabricación de 

semi-manufacturas de productos de plástico: planchas, láminas, películas, 

hojas, tira, etcétera (autoadhesivas o no); láminas de acrílicos, esponja, 
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espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera” ”, identificada con el 

CIIU C2220.11  Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de 

plástico. 

 

3.2 Productos. 

 

Poligrup S.A. Ofrece una gran variedad de productos elaborados 

dentro de sus instalaciones, dirigidos a diferentes Mercados, como la 

industria Alimenticia, Agricultura, Construcción, y la Acuicultura. 

A continuación en la Imagen# 7 se detallan los productos que se 

elaboran en Poligrp S.A. A continuación se detallan los productos de 

todas las áreas. 

 

IMAGEN No. 2 

PRODUCTOS DE POLIGRUP S.A 

 

Fuente: Poligrup S.A 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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3.2.1 Producto del área textil 

 

El producto final del área textil es la malla Fibra de Vidrio Scrim 

(marca del producto). Este artículo es destinado a usos tales como la 

aplicación de tejidos en balsa procesada para segmento de energías 

eólicas y diseño de estructuras. Tiene una presentación en rollo de 

longitud que varía entre los 3000 y 4000 metros el mismo se embala con 

plástico film y ubicada dentro de una caja de cartón, todas estas 

especificaciones son requerimientos propios del cliente. 

 

IMAGEN No. 3 

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO SCRIM 

 
Fuente: Poligrup S.A 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.3 Recursos. 

 

3.3.1 Recursos Humanos. 

 

La empresa consta con una nómina de 123 trabajadores distribuidos 

en la parte Operativa y Administrativa de la compañía, a continuación se 

detalla el personal Operativo y Administrativo en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA POLIGRUP S.A 

 
Fuente: PoligrupS.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

3.3.2 Materia Prima 

 

El hilo de fibra de vidrio es un material que está constituido de 

filamentos poliméricos extremadamente finos, con una gran resistencia 

longitudinal. Al elaborarlo en forma de malla se consolida como una 

armadura tejida de multifilamentos, con grandes características 

mecánicas para la industria 

 

El hilo de fibra de vidrio es la base principal para la fabricación de la 

malla de de fibra de vidrio Scrim (marca del producto). Se utilizan dos 

tipos de hilos: 

 Hilos de urdimbre: Para hebras longitudinales y transversales 

de la malla 

 Hilos de trama: Para soporte de la forma definitiva de la malla 

 

Se usan otros dos productos para dar acabado a la trama de la malla: 

 Hilo Gasa de Poliéster Blanco 

 Adhesivo: resina que le da consistencia al acabado de la malla 
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Las cantidades de materia prima a usar por cada rollo de Scrim se 

detallan en la siguiente lista de materiales de la imagen 9 

 

IMAGEN No. 4 

LISTA DE MATERIALES PARA ELABORAR LA MALLA DE FIBRA DE 

VIDRIO SCRIM 

 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.3.3 Recursos Tecnológicos. 

 

En Tabla # 2 se detallan las maquinarias y equipos que se utilizan en 

cada uno de los procesos del área textil, para la elaboración de la malla 

Fibra de Vidrio con sus respectivas características, mecánicas eléctrica y 

electrónicas. 

 

TABLA No. 2 

ESPECIFICACIONES DE LAS MAQUINARIAS 

URDIDORA TELAR ENGOMADORA 

Especificaciones Especificaciones Especificaciones 

Filetas 2 
Ancho Nominal 
(mm) 

3000 
Diámetro de 
eje neumático 
(4") 

1 

Tensión en 
filetas (CN) 

20 - 
80 

Diámetro del 
Disco de Urdimbre 
(mm) 

1000 Bomba  1 

Peines Cruces 
1 

Potencia (KW) 4,6 
Hornos  2 

Nivel 2 

Nivel 1 Rollo 140kg 

Carrete Fg. 
150 (73,75kg) 

Carrete Fg. 75 
(67,75kg) 

Hilo gasa de 
poliester 

blanco (0,575) 

Apresto 
(8,375kg) 
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Densidad de 
peine 
(hilos/cm) 

7,0  
5,0 

Longitud peine 
(mm) 

2700 Enrollador 1 

Porta conos 500 
Pinza 
Transportadora  1 

Tensión (CN) 15 

Velocidad 
(m/min) 500 Pinza Receptora 1 

Velocidad 
(m/min) 

20 

Voltaje (V) 220 -
380 

Densidad de peine 
(hilos/cm) 

7,0 
5,0 

    

Plegador 1 Pre alimentadores 4     

    Velocidad (R.P.M) 500     
 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.4 Proceso de Producción. 

 

3.4.1 Proceso de urdido. 

 

La fileta es el bastidor donde se colocan las bobinas de hilos de 

poliéster H-150, con una tensión uniforme que va desde los 30 a 50 CN 

para obtener un buen plegado al final del proceso, esto es garantizado ya 

que los hilos pasan a través de un guía hilo de cerámica y se desliza entre 

los platillos sensores y aquí recibe su tensión, la carga está controlada de 

forma automática y electrónica; esto garantiza una tensión uniforme en 

todas los hilos de urdimbre, disponiendo paralelamente los hilos de igual 

longitud.  

 

Como materia prima ingresan 334  de hilos en las filetas, pasando a 

través de un peine de diente redondo,  realizando 6 secciones (fajas de 

12200 m y durante el proceso, estos se consolidan en uno solo, 

permitiendo obtener un carrete  2004  hilos de urdimbre y de 12200 m de 

longitud. Posteriormente pasa al proceso del plegado para consolidar un 

carrete de 12200m. 
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3.4.2 Proceso de plegado. 

 

Consiste en igualar todos los hilos de urdimbre a una misma altura y 

asegurarlas para que estas se mantengan así hasta el siguiente proceso. 

A continuación se detalla la capacidad de producción del proceso del 

urdido. 

 

TABLA No. 3 

PROCESO DE URDIDO 

Urdidora 
Capacidad de 
producción 

(m/h) 
Fajas hilos/fajas 

Ancho de 
faja 

Longitud (m) 

1 2220 6 334 420 4000-12200 

Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.4.3 Proceso de Tejido. 
 

En este proceso se acopla el carrete que proviene de la etapa del 

urdido al telar. Este se lo prepara para anudar con la capa de hilos de 

urdimbre del tejido precedente y se procede con el anudado, es decir se 

anuda uno a uno todos los hilos de urdimbre; luego se pasan los hebras  

a través de los lisos ingleses de los marcos, se los tensiona y se hace el 

repaso de hilos de urdimbre que se quedan caídos en el anudado 

 

Posteriormente se colocan laminillas en cada uno de los hilos de 

urdimbre, estas sirven para detectar la rotura de hilos durante el proceso, 

se procede a calibrar la malla Fibra de Vidrio cruda para la verificación de 

hilos faltantes en el peine, urdimbres dobles, distorsión de trama en la 

malla Fibra de Vidrio cruda y se da marcha al nuevo lote de producción. 

 

De cada lote de producción de producto en proceso se obtienen 4 

rollos de longitud de 4050 m. luego de esto pasa al proceso de 

engomado.  En la tabla 7 se detalla la capacidad de producción del 

proceso con sus respectivas especificaciones. 
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TABLA No. 4 

PROCESO DE TEJIDO. 

Telares 
capacidad de 
producción 

(m/h) 

Ancho 
peine (mm) 

Densidad 
de trama 

Densidad 
de 

Urdimbre 
Longitud (m) 

4 65 2570 7.0 5.0 4050 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.4.4 Proceso de Engomado 

 

El engomado es la fase final del proceso que servirá para darle 

estabilidad y resistencia a la malla. Esta se ubica en el desenrrollador con 

un eje neumático de 4 pulgadas, que a su vez tiene freno que va de 4 a 8 

bar de presión, la malla pasa a través de 3 rodillos cromados hasta llegar 

al rodillo engomador, que sirve para humedecer la malla con la solución y 

es sometida a una presión de 8 bares.  

 

La malla de Fibra de Vidrio cruda pasa a través de una serie de 

rodillos que permiten tensionar la malla por el horno, la misma que es 

sometida a altas temperaturas que va desde 220 a 320grados centígrados 

permitiendo el secado de la misma; a la salida del horno, pasa por un 

sistema de corte y es embobinada en rollos de 4000±30 m.  En la tabla 5 

se muestra la capacidad y las especificaciones de la malla Fibra de Vidrio 

Scrim como producto terminado. 

 

TABLA No. 5 

ESPECIFICACIONES DEL SCRIM 

Línea de 
Acabado 

capacidad de 
producción 

(m/h) 
Temperaturas 

% 
Solución 

Ancho de 
malla (mm) 

Longitud (m) 

1 900 220-320 12 a 14 606 4000±30 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

La producción de la malla scrim del área textil está limitada por la 

capacidad del proceso de engomado, siendo este un cuello de botella.  
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3.4.5 Diagrama de Flujo de proceso. 

 

Para los diagramas de flujo del proceso se considera cada etapa por 

individual las mismas que se detallan a continuación. 

 

El Urdido y Plegado inicia desde alimentación de la fileta hasta el 

transportar el carrete a la etapa de telares que consta de 7 operaciones 3 

inspecciones 1 almacenamiento y 1 transporte. Ver anexo # 1 

 

El Tejido comprende desde la limpieza telar hasta el transporte de la 

malla cruda a la zona de productos en proceso para alimentar la 

producción de la malla fibra de vidrio Scrim. Se constituye de 12 

operaciones y un transporte. . Ver anexo # 2. 

 

El Engomado es la última etapa de la producción del producto y 

comienza desde el montaje de la malla de fibra de vidrio tejida al 

desenrollador hasta el almacenamiento del producto a la bodega. Se 

puede observar que consta de 9 operaciones, 2 inspecciones 1 transporte 

y 1almacenamiento. Ver anexo # 3 

 

3.5 Registro de datos de acuerdo al problema. 

 

3.5.1 Diagnóstico de la situación actual. 

 

Se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa en este 

capítulo, para poder realizar un análisis pertinente basado en datos 

históricos y actuales. 

 

Se recurre al uso de herramientas de ingeniería como análisis de 

procesos, herramientas estadísticas para la determinación de la situación 

actual, así también se realiza inspecciones en la línea de engomado, para 

analizar los problemas que influyen en el proceso. 
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3.5.1.1 Capacidad de producción. 

 

La capacidad de diseño o teórica es la máxima tasa de producción de 

un proceso en condiciones ideales, es decir cero paros programados y no 

programados que afecten el proceso de producción. En la tabla # 6 se 

detalla la capacidad instalada del proceso de engomado. 

 

TABLA No 6 

CAPACIDAD INSTALADA DEL PROCESO DE ENGOMADO 

Meses 
Días 

Laborables 

Horas 

(mes) 

Capacidad 

(metros/horas) 

Capacidad 

(metros/mes) 

Julio 25 600 1200 720000 

Agosto 26 624 1200 748800 

Septiembre 24 576 1200 691200 

Octubre 24 576 1200 691200 

Noviembre 20 480 1200 576000 

Diciembre 24 576 1200 691200 

Enero 24 576 1200 691200 

Febrero 28 672 1200 806400 

Marzo 30 720 1200 864000 

Abril 29 696 1200 835200 

Mayo 30 720 1200 864000 

Junio 29 696 1200 835200 

 

Total: 9014400 
Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

En la tabla No. 7 se detalla el tiempo utilizado para cada mes, 

existiendo una variación respecto a la tabla anterior por lo que el 

comportamiento de la velocidad del proceso tiende a reducirse en relación 

al estándar, debido a paros programados y no programados, lo que 

influye directamente en la baja eficiencia del proceso productivo. 
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TABLA No. 7 

CAPACIDAD REAL DEL PROCESO DE ENGOMADO 

Meses 
Días 

Laborados 
Horas 
(mes) 

Capacidad 
(metros/horas) 

Capacidad 
(metros/mes) 

Julio 25 552.0 752.40 415325 

Agosto 26 574.0 897.00 514878 

Septiembre 24 551.4 815.40 449612 

Octubre 24 557.5 799.20 445554 

Noviembre 20 402.0 895.20 359870 

Diciembre 24 554.25 878.40 486853 

Enero 24 479.0 741.00 354939 

Febrero 28 617.5 807.60 498693 

Marzo 30 680.8 822.00 559577 

Abril 29 547.5 907.20 496692 

Mayo 30 534.9 926.40 495531 

Junio 29 576.3 946.20 545248 

 
Total: 5622772 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Analizando la tabla 6 se observa que la capacidad de producción 

teórica o instalada del proceso de engomado, cuando efectúa su trabajo 

en condiciones ideales, es decir (cero paros y fallas en la línea). 

 

TABLA No. 8 

CAPACIDAD TEÓRICA VERSUS CAPACIDAD REAL 

Meses 
Capacidad 

Instalada(m) 
Capacidad 

Real(m) 
Julio 720000 415325 

Agosto 748800 514878 

Septiembre 691200 449612 

Octubre 691200 445554 

Noviembre 576000 359870 

Diciembre 691200 486853 

Enero 691200 354939 

Febrero 806400 498693 

Marzo 864000 559577 

Abril 835200 496692 

Mayo 864000 495531 

Junio 835200 545248 

Promedio/Mes 751200 468564 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Analizando la tabla anterior se observa que la diferencia entre la 

capacidad teórica y la real es de 282636 metros 

 

Para entender la diferencia entre la capacidad real y la capacidad 

teórica se realiza el siguiente gráfico de barras para representar 

gráficamente el análisis de lo explicado anteriormente con números, es 

así  que se utiliza la capacidad teórica y se grafica junto con la capacidad 

real de producción  mensualmente.  

 

GRÁFICO No. 2 

CAPACIDAD TEÓRICA VERSUS CAPACIDAD REAL 

 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.6 Bajo rendimiento de la línea de engomado 

 

El bajo rendimiento de la línea provoca perdida a nivel de la 

producción y esto repercute en el nivel de servicio de los clientes, a 

medida que aumente la eficiencia, esta se convierte en mayores 

cantidades de metros de scrim producidos. Para realizar el diagnostico se 

procede a realizar un diagrama de Ishikawa en el cual se detallan las 

causas asignables al problema. 
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DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA LÍNEA DE ENGOMADO 

 

Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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3.7 Registro de Datos de Acuerdo s los Problemas 

 

En función del objetivo principal se definirán aquellas causas 

asignables que merman la consecución de este. En la imagen 6 se 

muestra el análisis Causa-Efecto realizado para el problema planteado.  

En la tabla 9se resumen los resultados del análisis: 

 

TABLA No. 9 

RESUMEN DEL ANÁLISIS CAUSA - EFECTO 
Efecto Causas 

Bajo rendimiento de 
la línea de engomado 

Materiales 
a) Problema de 
desabastecimiento 

Mano de obra 
b) Falta de preparación 

c) Ausentismo 

Métodos 

d) Temperaturas del proceso 
insuficientes 

e) Condiciones ambientales 

f) Mantener los niveles de 
calidad 

g) Mantener el producto 
terminado dentro de las 
especificaciones 

Máquinas 

h) Desgaste de elementos 
críticos 

i)velocidad de avance 
j) Alineación 

Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Cada una de las causas asignables descritas tiene un motivo en 

específico para ser tomadas en cuenta al momento de analizar el 

problema en cuestión, a continuación se describe brevemente cada una 

de las causas en debate: 

 

3.7.1 Problema de abastecimiento 

 

El desabastecimiento en una línea de producción ocasiona una 

afectación en los niveles de rendimientos generales de esta. La falta de 
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Materia prima o materiales viene a ser una causa externa que es 

independiente del funcionamiento del proceso, es decir, no importa cuán 

optimizada pueda estar la línea de producción, un agente externo como 

eventualidades ambientales, políticas o restricciones del proveedor. 

 

Aun así, la frecuencia de estos retrasos o incumplimientos definirán 

que tan confiable es un proveedor, y será un factor determinante al 

momento de decidir sobre la confianza que se mantendrá en este. 

 

3.7.2 Falta de preparación 

 

El “knowhow” en el área de textiles se ha adquirido a lo largo de los 

años, y se ha desarrollado de manera técnica y a su vez empírica. El 

desarrollo de procedimientos de operación y mantenimiento se mantiene 

con la creciente experiencia de los operadores antiguos. 

 

El modo y la frecuencia de operaciones, el hecho de trabajar dobles 

turnos, requieren de la rotación horaria del personal que compone el área 

ocasionando un mix entre los niveles de conocimiento de las operaciones 

que estos tienen. 

 

GRÁFICO No. 3 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 
Fuente: Ensayo de psicología organizacional 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Tal como se observa en la imagen 10, mientras menos experiencia 

tenga un operador en una determinada tarea, menos eficiente va a ser 

este en la realización de la misma; tomando además en cuenta que la 

relación tiempo de aprendizaje-eficiencia de la realización de tareas, es 

exponencial. 

 

3.7.3 Ausentismo 

 

La presencia del operador en la línea es tan indispensable como la 

disposición de la materia prima en el proceso. Así como la curva de 

aprendizaje, la ausencia de algún porcentaje de la mano de obra 

ralentizará el desempeño de la línea de producción. 

 

El ausentismo así mismo está relacionado con el compromiso que el 

colaborador tenga con la institución, este nivel de compromiso estará 

también relacionado con el tiempo que el colaborador haya permanecido 

en la organización; siendo por lo general más alto el compromiso mientras 

más años tenga este laborando. 

 

3.7.4 Temperaturas del proceso insuficientes 

 

Debido a la sustancia utilizada para el proceso final de la malla de 

fibra de vidrio (adhesivo en este caso); el método de embalaje (mallas 

enrolladas), así como el método de utilización del producto terminado por 

el cliente (desenrollado), requieren que la malla de fibra de vidrio este en 

un estado seco, es decir sin rastros del adhesivo o en su defecto, 

mantener estos en un nivel mínimo, tal como sucede en muchos procesos 

en los que se desea eliminar/separar restos de material semi-orgánico de 

un material inorgánico, esto se realiza aplicando temperatura al material a 

tratar.  

Encontrar el punto exacto entre conseguir el acabado adecuado y 

dañar el producto terminado es la tarea crítica en esta parte del proceso; 
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hay que tomar en cuenta que el tiempo de exposición (velocidad de 

trabajo) está directamente relacionado con el buen acabado y 

funcionalidad de un producto de calidad. 

 

De manera general, se asume que el hecho de no tener las 

temperaturas adecuadas en la etapa final del proceso, está ocasionando 

que no se trabaje a un ritmo adecuado, o más eficiente. 

 

3.7.5 Condiciones ambientales 

 

Relacionado con la temperatura insuficiente, se considera el hecho de 

no poder mantener controlado el factor ambiente. 

 

Debido al clima variable que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, 

las estaciones de invierno y verano tan descompensados y poco 

predecibles afectan al momento de determinar parámetros como las 

temperaturas de trabajo.  

 

En el factor ambiental se deben considerar más que nada la 

temperatura del ambiente, así como la humedad. 

 

3.7.6 Baja velocidad de avance 

 

Siendo un proceso tan interconectado, muchos factores están 

directamente relacionados entre sí. En este caso, la velocidad de avance 

puede ser, a grandes rasgos, la causa principal para no tener mayor 

eficiencia en la línea de acabado, sin embargo esta depende de más 

factores. 

 

Aumentar el ritmo de producción puede estar muy entrelazado con la 

resolución de factores como temperaturas internas del proceso o 

mantener controladas las condiciones ambientales. Aun así, el diseño de 
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la maquinaria será otro factor influyente al momento de considerar la 

opción mencionada. Esto último será uno de los ejes principales del 

estudio, puesto que a mayor velocidad de avance de la línea de 

engomado se obtendrá más salida de producto terminado (metros por 

hora en este caso). 

 

3.7.7 Mantener los niveles de calidad 

 

Como fue ya descrito con anterioridad, el producto terminado debe 

cumplir condiciones especificadas por el cliente, entre estos: 

 

a) Ancho 

b) Longitud 

c) Peso 

d) Acabado superficial 

e) Calidad de enrollado de la bobina 

f) Calidad de tejido 

g) Apariencia  

 

Todos estos parámetros permiten elaborar un producto que cumpla 

con la función para la cual fue desarrollado para el cliente. 

 

Controlar todas estas variables requiere de observación en cada 

etapa del proceso; esta observación se debe realizar de manera 

permanente por el operador de la línea, el cual mantiene el producto 

dentro de condiciones aceptables para una revisión periódica por parte de 

un ente semi-externo al proceso, como es el inspector de calidad, quien 

será el encargado de dar la aprobación de producto en línea. 

 

Este procedimiento de Revisión-Aprobación, es necesario y a su vez 

implica utilizar recursos y sacrificar rendimiento para asegurar productos 

dentro de especificaciones al final del día. 
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3.7.8 Desgaste de elementos críticos 

 

Tal como lo menciona uno de los 8 pilares del TPM, el mantenimiento 

planificado de los activos críticos asegurará al largo plazo un mejor 

rendimiento de la maquinaria a un menor costo. 

 

IMAGEN No. 5 

PILARES DEL TPM 

 
Fuente: Ensayo de TPM 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

La identificación de los elementos críticos dentro de la línea de 

engomado significará conocer los puntos más importantes a mantener 

dentro de un régimen de control planificado. 

 

Más allá de asegurar la continuidad de las operaciones mediante el 

mantenimiento preventivo, se apunta a disminuir costos de 

mantenimientos correctivos desde el siguiente punto de vista: 

 

 Dar mantenimiento a un elemento crítico y prevenir su desgaste 

ahorrará los gastos de un posible re emplazamiento de la pieza o 

sistema afectado. 

 Dar mantenimiento a un elemento crítico y prevenir su desgaste 

evitará costos asociados a la calidad, costos de prevención 

específicamente (Imagen N 5), puesto que se reducirá la 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpf6EqZfPAhXBkx4KHTXDDlcQjRwIBw&url=http://www.angelantonioromero.com/el-tpm-o-mantenimiento-productivo-total/&psig=AFQjCNEqL_jMFc9wXTowHE6uCKjPpcMJvg&ust=1474233235151982
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probabilidad de enviar producto defectuoso y eventuales reclamos 

por parte del cliente. 

 

 Mantener producto terminado dentro de especificaciones: Los 

elementos de la maquinaria están actualmente diseñados para 

cumplir con las especificaciones del cliente. 

 

Limitar el proceso con los elementos actuales es uno de los factores 

que se pueden mejorar para elevar el rendimiento de la línea de 

producción, puesto que si se modifican partes del sistema actual 

(enfocados en sistema de corte o embobinado), se mejora la capacidad 

del proceso para cumplir las especificaciones actuales y abre campo a 

modificar el nivel de rendimiento. 

 

GRÁFICO No. 4 

FUNCIÓN DE PÉRDIDA DE TAGUCHI 

 
Fuente: Ensayo de costos de calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi37cjaqZfPAhVMJB4KHdIbAVcQjRwIBw&url=http://ctcalidad.blogspot.com/2016/08/el-metodo-taguchi-la-ingenieria-robusta.html&psig=AFQjCNHflo6ddU1MipZJS8FfJKNvXt5v4w&ust=1474233399894974
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3.8 Analisis de datos 

3.8.1 Identificación de problemas por ponderación 

 

Considerando las 9 causas asignables en el problema del bajo 

rendimiento de la línea de engomado, y tomando como referencia la 

descripción hecha para cada una, se analiza el orden de prioridades que 

va a llevar cada una; todo esto en función de tres factores: 

 

 Nivel de Impacto  

 Probabilidad de Ocurrencia  

 Facilidad de control 

 

Donde se asignarán ponderaciones parciales a cada causa para 

determinar un producto que indicará el nivel de prioridad para cada una. 

El modo de asignación de los niveles para cada una se rige por la 

siguiente denominación: 

 

 Nivel de impacto 

o 1: Impacto leve 

o 10: Impacto grave 

 

 Probabilidad de ocurrencia 

o 1: Probabilidad de ocurrencia baja 

o 10: Probabilidad de ocurrencia alta 

 

 Facilidad de control 

o 1: Poca o nula facilidad en el control 

o 10: Alta facilidad en el control 

 

Obviamente, cada causa podrá tener una calificación variante entre 1 

y 10, y al final la multiplicación de estos tres factores nos indicará cuales 

son las causas que tienen mayor prioridad.  



 

TABLA No. 10 

PONDERACIÓN DE CAUSAS ASIGNABLES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

GRÁFICO No. 5 
PONDERACIÓN DE CAUSAS ASIGNABLES: ABSOLUTO Y RELATIVO 

 

 

 

 

 

Fuente: Pluas Burgos Nelson Eduardo  
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo                 

Materiales a) Problema de desabastecimiento 8 2 2 32 9

b) Falta de preparación 7 5 5 175 6

c) Ausentismo 7 4 5 140 7

d) Temperaturas del proceso insuficientes 8 5 8 320 2

e) Condiciones ambientales 8 7 2 112 8

f) Baja velocidad de avance 8 9 5 360 1

g) Mantener los niveles de calidad 8 8 4 256 3

h) Desgaste de elementos críticos 10 5 5 250 4

i) Mantener el producto terminado dentro de las  especificaciones 8 5 5 200 5
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En la Tabla 10 se puede apreciar de forma didacta la diferencia en los 

niveles de prioridad correspondientes para cada causa asignable dentro 

del análisis, de esta manera se obtienen las causas que más van a 

impactar en la consecución de la mejora de la eficiencia global.  

 

Como se puede observar en el Gráfico 2, aproximadamente el 80% 

del nivel de prioridad se agrupa en las causas f, g, d, h, i, en ese orden. 

Esta será la pauta para tomar las acciones necesarias al momento de 

realizar el planteamiento de las mejoras respectivas. 

 

3.8.2 Levantamiento de datos para la validación de causas 

 

En función de las causas que representan el mayor porcentaje de 

incidencia en el problema: f, g, d, h, i, con un 80% acumulado entre todas, 

quedan definidas la prioridad para el análisis. 

 

En esta sección se estimará el impacto que cada una de estas causas 

tiene sobre el problema principal de la restricción de la capacidad de 

trabajo de la línea engomadora. 

 

3.8.2.1 Baja velocidad de avance 

 

En los tipos de procesos como el  de engomado una causa 

importante de bajo rendimiento es la velocidad de avance debido a que la 

misma es regulable, y durante el proceso de producción no se utiliza la 

totalidad de la capacidad de máquina que es 20 metros por minuto (m/ 

min). 

 

A continuación, en la tabla 11 se presenta un desglose del 

rendimiento de la línea en función de la velocidad del proceso, también se 

presenta el porcentaje de no utilización de la máquina que es la 

ineficiencia. 
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TABLA No. 11 

DATOS HISTÓRICOS DE LA VELOCIDAD DE AVANCE 

Mes 
Producción 

(kg) 
Horas 

trabajadas 
Velocidad 

(m/min) 
Ineficiencia 

(%) 

Julio 15825 552.0 12.50 38% 

Agosto 17812 574.0 15.00 25% 

Septiembre 18006 551,4 13.60 32% 

Octubre 18706 557,5 13.30 34% 

Noviembre 13211 402.0 15.00 25% 

Diciembre 18219 554,25 14.60 27% 

Enero 15671 479.0 12.30 39% 

Febrero 20287 617,5 13.40 33% 

Marzo 21851 680,75 13.70 32% 

Abril 18517 547,5 15.10 25% 

Mayo 17475 534,9 15.40 23% 

Junio 20022 576,25 15.70 22% 

Fuente: Departamento de Producción Promedio: 29% 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

   

GRÁFICO No. 6 

VELOCIDAD DE AVANCE DE LA LÍNEA DE ENGOMADO 

 

Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Según los datos históricos, la velocidad de avance del proceso es de 

14.1 m/min en promedio, es decir, se aprovecha solo el 71% de la 

capacidad de la máquina, y en su defecto tiene una ineficiencia del 29%. 

 

Claramente se puede observar la relación directa y casi absoluta que 

mantienen la velocidad de avance y el rendimiento final.  

Esto deja muy claro dos aspectos fundamentales; el primero, que la 

velocidad de avance de la línea en una causa inherente del proceso que 
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afectará su rendimiento y por lo tanto queda validada, el segundo, que el 

resto de causas asignables son precedentes para una baja velocidad de 

avance; es decir, la velocidad de avance dependerá las condiciones en 

las que se desenvuelvan los aspectos que rigen las demás causas 

mencionadas. 

 

3.8.2.2 Mantener los niveles de calidad 

 

 

Estrictamente hablando, la calidad dentro de un proceso no es un 

parámetro negociable para sacrificar o quitar fortaleza al momento de 

analizar el bajo rendimiento de una línea de producción; sin embargo, los 

niveles de servicio deben estar enfocados en la capacidad del proceso 

para que no sean una restricción sobrevalorada. 

 

En la tabla 12 se muestran datos históricos relacionados a cantidades 

de producidas y cantidades de productos no conformes detectados en el 

proceso y en el cliente.  

 

TABLA No. 12 

HISTÓRICOS DE NO CONFORMES EN LA LÍNEA DE ENGOMADO 

Mes Producción (m) 
Producto no conforme 

detectado en planta 
% Producto no conforme 

detectado en planta 

Julio 415325 237,2 0,06% 

Agosto 514879 373,7 0,07% 

Septiembre 449693 404,8 0,09% 

Octubre 445491 147 0,03% 

Noviembre 359955 115,2 0,03% 

Diciembre 486586 199,5 0,04% 

Enero 354444 177,2 0,05% 

Febrero 498754 346,6 0,07% 

Marzo 558932 380,7 0,07% 

Abril 496410 418,4 0,08% 

Mayo 495541 571 0,12% 

Junio 545306 332,6 0,06% 

Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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GRÁFICO No. 7 

PRODUCTO NO CONFORME DETECTADO EN PLANTA 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

TABLA No. 13  

PRODUCTO NO CONFORME DETECTADO POR EL CLIENTE POR LA 

VELOCIDAD DE AVANCE 

Mes 
Producción 

(m) 

Producto 
no 

conforme 
detectado 

en el 
cliente 

% Producto 
no conforme 
detectado en 

el cliente 

Julio 415325   0,00% 

Agosto 514879 2.722,80 0,53% 

Septiembre 449693   0,00% 

Octubre 445491   0,00% 

Noviembre 359955   0,00% 

Diciembre 486586 1.070,49 0,22% 

Enero 354444   0,00% 

Febrero 498754   0,00% 

Marzo 558932 2.148,87 0,38% 

Abril 496410 1.361,11 0,27% 

Mayo 495541   0,00% 

Junio 545306 3.053,71 0,56% 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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GRÁFICO No. 8 

PRODUCTO NO CONFORME DETECTADO EN EL CLIENTE 

 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Observando los datos, los meses en los que se detectaron no 

conformidades en el cliente (gráfico 7), también se registró un nivel más 

elevado de no conformidades en los procesos (gráfico 8). Así mismo, en 

estos meses se trabajó a una velocidad de avance más elevada como se 

muestra en el registro de producción. Como primera conclusión de esta 

observación se evidencian las dificultades y consecuencias de elevar 

arbitrariamente la velocidad de avance del proceso. 

 

Haciendo una retroalimentación, la calidad del producto final esta 

soportada por el control de muchos parámetros a lo largo del proceso, 

esto incluyendo a los procesos de Urdido, Plegado y Tejido, para 

finalmente centrarnos en el engomado. El bajo rendimiento asociado a 

mantener niveles de calidad estables está, en este caso, directamente 

relacionado con costos asociados de la calidad, costos de prevención y 

control específicamente. 

 

Haciendo un contraste entre la relación que existe entre los costos de 

calidad y los costos de no calidad, se vuelve crítico el mantener los 
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niveles de aceptación que se manejan actualmente debido a que la 

satisfacción del cliente se vuelve gravitante al momento de mantener la 

rentabilidad de un negocio (Función de pérdida de Taguchi). Esto hace 

que esta causa no sea validada. 

 

GRÁFICO No. 9 

FUNCIÓN DE PÉRDIDA DE TAGUCHI 

 
Fuente: Ensayo de costos de calidad 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.8.2.3 Temperaturas del proceso insuficiente 

 

El proceso final de engomado requiere eliminar el material orgánico 

así como la humedad restante que pueda tener la malla engomada en 

frio. 

 

Considerando los siguientes puntos se definirá la 

rentabilidad/beneficio de atacar esta causa: 

 

 Se disponen de 25 zonas de resistencias eléctricas, las cuales 

pueden alcanzar temperaturas de hasta 290°C; actualmente se 

trabaja a 135°C en promedio 

 Elevar la temperatura de alguna zona de resistencias 

significaría incluir la posibilidad de quemar secciones de la 

malla engomada 
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 El enrollamiento de la malla engomada se da a una 

temperatura determinada por el ambiente; el hecho de no 

poder disminuir la temperatura de enrollamiento de la malla 

ocasiona una importante restricción para no trabajar a mayor 

temperatura de calentamiento y consecuente baja velocidad 

 

En función de lo descrito, un aumento de la temperatura de procesos 

debe estar acompañado de un aumento de la velocidad del proceso. 

Todos estos factores hacen que sea una causa validada. 

 

3.8.2.4 Desgastes de los elementos críticos 

 

Las paradas no programadas generadas durante los turnos de 

trabajos son una de las principales afectaciones a un proceso productivo. 

Para el caso de Textiles, en la tabla 14 se muestra un resumen histórico 

de las horas perdidas por paros no programados. 

 

TABLA No. 14  

DATOS HISTÓRICOS DE LOS PAROS NO PROGRAMADOS 

Mes 
Horas 

Trabajadas 

Fallas Mec. (h) 
Fallas 

Eléctricas 
(h) 

Rodillo de 
Caucho 

Chumacera
s  

Rodillo 
Pisador 

Racl
a 

Resistencia
s en horno 

Julio 552,0 9 4 2,5 4,25 8 

Agosto 574,0           

Septiembre 551,4 8 2 5,2 5 8.5 

Octubre 557,5 3,5 0,5   4,5 4.25 

Noviembre 402,0 12 9 10,25     

Diciembre 554,3   1,25   4 1 

Enero 479,0 10,5   6,45     

Febrero 617,5   5 4,5 4,75 2 

Marzo 680,8 3   9,5     

Abril 547,5   2   5 3,5 

Mayo 534,9 6   2,45 4 2 

Junio 576,3 10,5 5     7,25 

TOTAL 6627,2 62,5 28,75 40,85 31,5 23,75 

% Relativos 
0,9% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 

2,8% 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Como se puede podemos apreciar, el 2.8% del tiempo es consumido 

por paros no programados, este porcentaje resulta relativamente bajo en 

comparación con el objetivo planteado de elevar la productividad del 

proceso.  

 

Aunque es un tema para considerar, y se puede tomar como una 

causa valida a esta. 

 

3.8.2.5 Alineación. 

 

La alineación de la malla en el desarrollador es una causa critica en el 

proceso ya que influye directamente con el rendimiento de la línea, lo cual 

provoca paros durante el proceso. 

En la siguiente tabla se detalla los  paros que ocasiona la alineación de la 

malla. 

 

TABLA No. 15  

PAROS POR ALINEACIÓN DE LA MALLA 

Mes 
Días 

Laborables 
Tiempo 
(horas) 

Estándar 
(m-h) 

Perdida de 
Producción 

(m) 

Producción 
total mes 

Perdida 
Producción 

% 

Julio 25 15,50 930 14415,0 415325 3% 

Agosto 26 12,25 930 11392,5 514878 2% 

Septiembre 24 18,00 930 16740,0 449612 4% 

Octubre 24 9,50 930 8835,0 445554 2% 

Noviembre 20 8,25 930 7672,5 359870 2% 

Diciembre 24 14,75 930 13717,5 486853 3% 

Enero 24 19,25 930 17902,5 354939 5% 

Febrero 28 16,50 930 15345,0 498693 3% 

Marzo 30 7,50 930 6975,0 559577 1% 

Abril 29 16,30 930 15159,0 496692 3% 

Mayo 30 16,30 930 15159,0 495531 3% 

Junio 29 17,80 930 16554,0 545248 3% 

   

TOTAL 159867,0 5622772 3% 
Fuente: Departamento de Producción S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Analizando la tabla anterior los paros originados por la alineación 

representan una perdida en producción de 159867 metros y tienen una 

reducción significativa del el 3% al año.  
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3.9 Volumen de producción del proceso de engomado 

 

En la tabla adjunta se muestra los datos históricos de la producción 

de un año en la línea de engomado. 

 

TABLA No. 16  

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ENGOMADO 

Producción de Malla Fibra de VidrioScrim 

Mes  Año 
Producción 

(m) 
Producción 

(kg) 
Tiempo 
Neto (h) 

Julio 2015 474318 15825,1 552,0 

Agosto 2015 533883 17812,4 574,0 

Septiembre 2015 539696 18006,4 551,4 

Octubre 2015 445491 18706,4 557,5 

Noviembre 2015 359955 13210,7 402,0 

Diciembre 2015 486586 18219 554,3 

Enero 2016 354444 15670,7 479,0 

Febrero 2016 550103 20287,2 617,5 

Marzo 2016 613962 21850,9 680,8 

Abril 2016 504115 18517,4 547,5 

Mayo 2016 594786 17475,2 534,9 

Junio 2016 545306 20022,2 576,3 

Julio 2016 470467 17574,9 541,8 

TOTAL   6473112 217353,27 7155,75 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

La demanda mensual para satisfacer al mercado es de 

aproximadamente 560000 m/mes, actualmente el área Alphatex está 

cubriendo el 82% de este total requerido.  

 

3.10 Comparativo entre la producción y la demanda 

 

En la siguiente tabla se puede observar el incumplimiento de la 

demanda la cual se abarca en un 82% del nivel de servicio, por lo tanto la 

empresa ha sufrido una pérdida significativa en sus ventas en 18% de su 

facturación anual. Siendo el mes de Noviembre el que representó el valle 

más hondo en cumplimento con los requerimientos de ventas, aunque 

este se debió a problemas de abastecimiento. 
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TABLA No. 17  

COMPARATIVO ENTRE PRODUCCIÓN Y DEMANDA 

Mes 
Producción 

(m) 
Ventas 

(m) 
Proyección 

(m) 

Ventas 
perdidas 

(m) 

Cumplimiento 
(%) 

Perdida 
de 

Venta 
(%) 

Julio 415325 413442 560000 146558 74% 26% 

Agosto 514879 512450 560000 47550 92% 8% 

Septiembre 449693 448160 560000 111840 80% 20% 

Octubre 445491 443987 560000 116013 79% 21% 

Noviembre 359955 344312 560000 215688 61% 39% 

Diciembre 486586 450879 560000 109121 81% 19% 

Enero 354444 353780 560000 206220 63% 37% 

Febrero 498754 497784 560000 62216 89% 11% 

Marzo 558932 557654 560000 2346 100% 0% 

Abril 496410 495110 560000 64890 88% 12% 

Mayo 495541 494003 560000 65997 88% 12% 

Junio 545306 518998 560000 41002 93% 7% 

TOTAL 5621316 5530559 6720000 1189441 82% 18% 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

A manera de ilustración, en el Gráfico 10 se muestra el comparativo 

entre la Demanda y la venta abarcada. 

GRÁFICO No. 10 

DEMANDA VS VENTA ABARCADA 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

A manera de ilustración, en la tabla 17 se muestran los porcentajes 

de no complimiento (pérdida), ocasionados por el incumplimiento de las 

metas proyectadas para la línea de textil. 
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3.11 Pronóstico y manejo de inventario 

 

Un modelo de pronóstico de producción se realiza en función de la 

fluctuación de la demanda del mercado, para el cual existen varias 

alternativas para tratar de ajustar la producción a la demanda. 

 

En primer lugar es necesario analizar cómo se comporta la demanda 

durante un determinado periodo de tiempo. Pero en el caso de los clientes 

involucrados, estos mantienen un nivel combinado constante de 560000 

metros de srcim por mes. 

 

En vista de la ausencia de componentes de una serie de tiempo como 

tendencia o estacionalidad, el método de pronóstico se puede simplificar a 

un cálculo de medias móviles compuesto de tres periodos definidos por 

meses: 

   
              

 
 

 

En este caso, y tomando en cuenta el comportamiento del últimos 

año, la demanda programada por los siguientes meses sea 

probablemente 560000 metros por mes. 

 

Por otro lado, considerando que los niveles de producción si tienen 

una variación más representativa, se pueden estimar los niveles 

requeridos de materia prima para la gestión de las compras, en el 

siguiente gráfico se plasma un histórico de producción de 11 meses: 

 

GRÁFICO No. 11 
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Para definir un pronóstico más o menos estable, se considera tres 

tipos de estimaciones básicas: 

 Naive 

 Medias móviles con 2 periodos 

 Medias móviles con tres periodos 

 

GRÁFICO No. 12 

COMPARACIÓN VENTAS VS PRONÓSTICOS 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Ahora, analizando los desfases obtenidos para cada tipo de 

pronóstico utilizados en la siguiente tabla, se puede concluir que el 

pronóstico de medias móviles con un periodo de tres meses de memoria 

es el más adecuado para estimar los niveles de compras de suministros y 

materia primas. 

   
              

 
 

TABLA No. 18  

COMPARACIÓN ENTRE PRONÓSTICOS 

Mes Producción (m)   Naive Balance MP-2t Balance MP-3t Balance 

1 474318               

2 533883   474318 -59565         

3 539696   533883 -65378 504101 -35596     

4 445491   539696 28827 536790 55703 515966 70475 

5 486586   445491 -12268 492594 61711 506357 90245 

6 550103   486586 -75785 466039 -22354 490591 30733 

7 613962   550103 -139644 518345 -117972 494060 -89169 
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8 504115   613962 -29797 582033 -40054 550217 -43067 

9 594786   504115 -120468 559039 -75802 556060 -81793 

10 545306   594786 -70988 549451 -71657 570954 -56144 

11 470467   545306 3851 570046 27922 548069 21458 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

La decisión de utilizar el pronóstico de medias móviles con tres 

periodos de memoria se debe principalmente a que mantiene los niveles 

de servicio debajo del 100% en menos ocasiones que el resto de los 

modelos usados.  

 

TABLA No. 19  
COMPARACIÓN ENTRE PRONOSTICO NIVEL DE SERVICIO 

Me
s 

Producción 
(m)  

Naive 
Nivel 

de 
servicio 

MP-2t 
Nivel 

de 
servicio 

MP-3t 

Nivel 
de 

servici
o 

1 474318               

2 533883   474318 89%         

3 539696   533883 99% 504101 93%     

4 445491   539696 121% 536790 120% 515966 116% 
5 486586   445491 92% 492594 101% 506357 104% 

6 550103   486586 88% 466039 85% 490591 89% 

7 613962   550103 90% 518345 84% 494060 80% 

8 504115   613962 122% 582033 115% 550217 109% 

9 594786   504115 85% 559039 94% 556060 93% 

10 545306   594786 109% 549451 101% 570954 105% 

11 470467   545306 116% 570046 121% 548069 116% 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

3.12 Costo asignado a los problemas. 

 

Los costos asociados a los problemas se pueden reflejar con los 

costos de oportunidad por: 

 

a) No poder trabajar con velocidades de proceso más elevadas 

b) Elevar arbitrariamente las velocidades del proceso  
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Para el primer literal, se desglosan y analizan los costos en función de 

las cantidades de la demanda no cubiertas por el rendimiento de 

producción de la línea. 

 

TABLA No. 20  

COSTO NO VENTA 

Mes 

Demanda 
no 

cubierta 
(m) 

Costo de 
no venta 

($) 

Julio 146558 14655.8 

Agosto 47550 4755.0 

Septiembre 111840 11184.0 

Octubre 116013 11601.3 

Noviembre 215688 21568.8 

Diciembre 109121 10912.1 

Enero 206220 20622.0 

Febrero 62216 6221.6 

Marzo 2346 234.6 

Abril 64890 6489.0 

Mayo 65997 6599.7 

Junio 41002 4100.2 

Total  99120 118944.1 

Costo ($/m): 0,1     
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

En promedio, se está generando un costo de oportunidad de $ 

9912,00 mensuales. 

 

Por otro lado, el segundo punto relacionado con el aumento arbitrario 

de las velocidades del proceso a costa de disminuir el nivel de calidad del 

producto terminado se analiza en función de las devoluciones generadas 

por el cliente final 

 

TABLA No. 21  

COSTO DE MALA CALIDAD 

Mes 
Producto no conforme 
detectado en el cliente 

(m) 

Costo de mala 
calidad ($) 

 Julio                            -      

 Agosto             2.722,80  $272.20 

 Septiembre                            -      
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Octubre                            -      

 Noviembre                            -      

 Diciembre             1.070,49  $107,49 

 Enero                            -      

 Febrero                            -      

 Marzo             2.148,87  $214.80 

 Abril             1.361,11  $136,1 

 Mayo                            -      

 Junio             3.053,71  $305.30 

 Total                             -    $792.3 

 Costo ($/m): 
0,1      

 Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Viendo los 12 meses del periodo como un ciclo, se podemos decir 

que los costos de la mala calidad ascienden a $ 66 por mes. 

 

Esto es un indicativo de que la velocidad del proceso no es un 

parámetro que se pueda modificar por simple conveniencia de elevar la 

eficiencia de la producción. 

 

De manera general, se pueden resumir los costos de los problemas 

más significativos en: 

 

 Costos de oportunidad: 9912,0 $/mes 

 Costos de mala calidad: 66,00 $/mes 

 

Costos asignados a los problemas: 9978,00 $/mes



 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta 

 

En esta sección del estudio se definirán cuáles son las alternativas 

más rentables para atacar los problemas principales y así conseguir los 

objetivos planteados. 

 

Para que una alternativa  se considere rentable, esta debe cumplir 

con su objetivo funcional en cuanto a las operaciones y a su vez debe ser 

capaz de superar un análisis económico que demuestre su factibilidad, es 

decir, si se presenta una alternativa de mejora pero el costo de 

implementar y mantener esa alternativa no genera suficientes beneficios 

como para cubrir su mismo costo y generar ganancias, esta alternativa no 

es tomada en cuenta. 

 

4.1.1 Planteamiento y evaluación de alternativas de solución a 

los problemas 

 

Para realizar el planteamiento y a su vez la evaluación de las 

alternativas de solución para los problemas abordados en las secciones 

anteriores, se realiza un análisis a detalle de cada etapa del proceso de 

engomado utilizando un AMEF 

 

Cabe recalcar que el análisis propuesto y las soluciones vinculadas a 

este, se enfocarán principalmente en: 

 

 Aumentar la velocidad de avance 
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 Mantener los niveles de calidad del producto final 

 

En el AMEF se realiza una descripción un poco genérica de cada 

etapa del proceso, pero para cada una de estas se realiza un análisis a 

fondo del Modo de falla que se puede presentar en cada etapa, 

asignándolo a un mecanismo de la máquina o procedimiento operativo del 

proceso.  

 

Cada Modo potencial de falla tiene a su vez uno o varios potenciales 

efectos, los mismos se describen con detalles para complementar una 

visión del escenario de la falla del mecanismo o procedimiento operativo.  

 

De esta primera parte del análisis se define la severidad del Modo, es 

decir que tanto daño ocasiona en el producto o proceso,  y los Efectos 

potenciales  adversos que produce el Modo de falla. 

 

A continuación se analizan las causas asignables al Modo de falla 

descrito previamente, es aquí donde se define si estos se deben a 

mecanismos o procedimientos operativos; el análisis de las causas va de 

la mano con la ponderación de la probabilidad de ocurrencia de cada una. 

 

En La tabla 22, se muestra un resumen del análisis de modo y efecto 

de falla realizado de forma integral para el proceso de engomado. El 

objetivo de este AMEF es dejar una guía de recomendaciones para un 

futuro análisis de mejoras en el proceso.  

 

Cada punto detallado se ajusta a las falencias y oportunidades de 

fortalecimiento definidas para mitigarlas y en consecuencia lograr mejores 

rendimientos de manera global. 



 

TABLA No. 22  

AMEF PROCESO DE ENGOMADO 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

Etapa del 

proceso
Modo potencial de falla Efecto potencial de la falla

S

e

v

e

r

i

d

a

d

Causas potenciales / Mecanismos de falla

O

c
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c

i

a
Controles de diseño 

actuales / Prevención

Controles de diseño 

actuales / Detección

D

e
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e

c

c

i

ó

n

NPR Acciones recomendadas

S
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a

d

O

c
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r

r
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c
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a

D

e
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e

c

c
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NPR

Defectos seccionales de corte de orillos 7 Mal enrollamiento de la malla cruda en el tejido 3 8 168
Analizar causas en el proceso de Tejido

7 3 8 168

Parada de máquina para re-alineación de rollo 6
No se dispone de un método ágil para alinear 

la malla cruda en el desenrollador
3 4 72 2 1 2 4

Defectos de corte de orillo/pérdida de 

urdimbres
8

No se dispone de un método ágil para alinear 

la malla cruda en el desenrollador
3 6 144 6 1 4 24

Falta de mantenimiento al rodillo pisador 3
Mnatenimiento 

periódico

Visual-

correctivo/resultados CC
10 270 Progamar la rectificación del rodillo pisador cada 

2 meses de uso
3 1 3 9

Materiales del rodillo inadecuados para el 

trabajo a realizar
8 Ninguno Visual-correctivo 8 576 Utilizar rodillo pisador de acero inoxidable 

rectificado
9 3 8 216

Avería del rodillo de caucho (desgaste 

heterogéneo)
9 Falta de mantenimiento al rodillo pisador 3

Mnatenimiento 

periódico
Visual-correctivo 8 216 Progamar la rectificación del rodillo pisador cada 

2 meses de uso
3 1 3 9

Falta de mantenimiento al rodillo de caucho 3
Mnatenimiento 

periódico

Visual-

correctivo/resultados CC
10 270 Progamar el cambio/rectificación del rodillo de 

caucho cada 2 meses de uso
3 1 3 9

Materiales del rodillo inadecuados para el 

trabajo a realizar
9 Ninguno Visual-correctivo 8 648 Utilizar rodillos fabricados por "Alfisa" (mejor 

comportamiento en proceso)
9 3 8 216

Desgaste de raclas de nylon Exceso de Adhesivo en la malla engomada 9 Falta de mantenimiento a las raclas 3
Mnatenimiento 

periódico

Visual-

correctivo/resultados CC
7 189 Progamar la rectificación de raclas cada 2 meses 

de uso
3 1 3 9

Quemadura de la malla 9 90

Humedad en la malla 9 90

Revisión de termocuplas 1 vez por semana
5 2 5 50

Instalar alarmas que indiquen fallos de 

resistencias
4 4 2 32

Defectos en el corte de orillos 8 4 5 160
Reforzar sistema de corte

Paradas por daño de cuchillas 10 4 6 240 Mantener un stock de repuesto del sistema de 

corte

Revisión periódica de 

los elementos en la 

zona de engomado Diseñar/instalar camara de enfriamiento

3 2 8 48

Baja velocidad de 

trabajo Calcular Adhesivo a través de un test tipo LOI
7 5 4 140

5

Mantenimiento periódico

Mantener stock de 

cuchillas de 

repuesto/realizar 

cambios rápidos

36419
Realizar/actualizar y socializar Fichas de 

Fabricación y especificación para cada proceso

5 100

4 1 4 16

Mal seteo de los parámetros de máquina

Visual-

correctivo/operación

Visual

2 Revisión de seteo de arranque

Análisis de Modo y Efecto de Falla: Proceso de Tratamiento - Textiles

Desenrollad

o

Desgaste de rodillo pisador

Exceso de Adhesivo en la malla engomada 9

Diseñar/Instalar un sistema de dezplazamiento 

horizontal de desenrollado (funcionamiento semi-

automático)

Resultados esperados

Desplazamiento horizontales en el 

rollo de malla cruda (efecto 

telescopio)

Exceso de Adhesivo en la malla engomada 9

Ninguno

Corte

Calentamient

o 

Engomado

Desgaste de rodillo de caucho

Desgaste de filo de cuchillas de 

corte

Mala calibración de las 

temperaturas de las zonas

Mal funcionamiento de una de las 

zonas de resistencias

Engomado
Temperatura elevdas de la malla al momento 

de enrollar
5

Cálculo de % de 

Adhesivo (en función del 

peso total)

8
Efecto bloque en el rollo 

engomado
Imposibilidad de desenrollar el scrim 10 400

Quemadura de la malla / Humedad en la malla 5 4
Falta de mantenimiento a las zonas de 

resistencias eléctricas

Sistema de corte inadecuado para el proceso

P
ro

p
u
e
s
ta

   4
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4.2 Análisis de modos y efectos de fallas del proceso de 

engomado. 

 

4.2.1.1 Desenrollado 

 

En la etapa de desenrollado de la malla fibra de vidrio cruda el modo 

potencial de falla que puede ocurrir es el desplazamiento horizontal del 

rollo de malla cruda, también conocido como efecto telescopio, esta 

posible falla puede causar diferentes efectos con sus respectivas causas 

que son: 

 Efecto:   Defectos seccionales de corte de orillos. 

 Causa:   Mal enrollamiento de la malla cruda en el tejido. 

 

 Efecto:   Parada de máquina para re-alineación de rollo. 

 Causa:  No se dispone de un método ágil para alinear la malla    

cruda en el desenrollador. 

 

 Efecto:   Defectos de corte de orillo/pérdida de urdimbres. 

 Causa: No se dispone de un método ágil para alinear la malla 

cruda en el desenrollador. 

 

 Efecto:   Posible malla quemada por parada de máquina. 

 Causa:   No se dispone de un sistema para disminuir la exposición 

de la malla al calor por un periodo corto de tiempo. 

 

Debido a que no existen controles o elementos de prevención de este 

modo de falla su detección se realiza de manera visual, encontrar estos 

efectos durante el proceso se vuelve difícil, para disminuir estos efectos 

que a la vez producen defectos de calidad en el producto final se 

recomiendan diferentes acciones que en conjunto disminuyen los efectos 

adversos de la diferentes causas asignables, estas acciones son: 
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 Analizar causas en el proceso de Tejido. 

 Diseñar/Instalar un sistema de desplazamiento horizontal de 

desenrollado (funcionamiento semi-automático). 

 Instalar sistema de cilindros neumáticos para desplazamiento 

vertical resistencia del horno. 

 

Para el análisis de las causas en el proceso de tejido se recurre a 

diferentes herramientas de análisis como Ishikawa u otro estudio AMEF 

que permita determinar las causas asignables a este efecto y corregirlo. 

 

El sistema de cilindros neumáticos va instalado directamente al horno, 

esto con el propósito de permitir que todo el horno tenga movimiento 

ascendente y descendente, el desplazamiento en esta dirección permite 

acercar o alejar el horno a la malla engomada para permitir el óptimo 

secado de la misma a medida que se incrementa la velocidad en la 

máquina. 

 

Cuando se necesita detener la marcha del proceso debido a 

diferentes circunstancia se baja el horno alejándolo de la malla evitando 

que la misma termine quemada por el calor del horno. 

 

El diseño del sistema de desplazamiento horizontal de desenrollado 

se lo realiza con el fin de corregir el efecto del desplazamiento y a la vez 

se eliminan los otros efectos producidos por consecuencia del 

desplazamiento horizontal del rollo, aunque no elimina la causa raíz 

disminuye en gran proporción los efectos no deseados. 

 

El diseño debe  cumplir diferentes características de dimensiones  y 

cumplir con funciones específicas, principalmente la de desenrollar la 

malla de fibra  de vidrio cruda y permitir un movimiento del rollo de 

manera horizontal, para cuando exista  un mal enrollamiento el operador 

pueda corregirlo desplazando el rollo sin tener que  parar la maquina 
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IMAGEN No. 6 

DISEÑO DEL SISTEMA DEL DESPLAZAMIENTO 

 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Considerando los cambios propuestos en este estudio se realiza una 

simulación para estimar el grado de cumplimiento con el propósito que 

tiene la mejora, es decir, en esta primera etapa del proceso el modo 

potencial de falla llamado desplazamiento horizontal del rollo de malla 

cruda causa paras innecesarias en el proceso. 

 

A continuación se presenta una tabla de simulación entre el método 

actual y el método propuesto para determinar en qué proporción se 

reduce las paras no programadas causadas por este modo potencial de 

falla. 
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TABLA No. 23 

SIMULACIÓN DE ALINEACIÓN 

  
METODO ACTUAL METODO PROPUESTO 

Mes 
Días 

Laborables 
Tiempo 
(horas) 

Estándar(m-
h) 

Pérdida de 
Producción 

(m) 

Tiempo 
(horas) 

Estándar 
(m-h) 

Perdida de 
producción 

(m) 

Julio 25 15.5 930 14415 1.5 1080 1620 

Agosto 26 12.25 930 11392.5 0.75 1080 810 

Septiembre 24 18 930 16740 0.25 1080 270 

Octubre 24 9.5 930 8835 1.25 1080 1350 

Noviembre 20 8.25 930 7672.5 1.75 1080 1890 

Diciembre 24 14.75 930 13717.5 2 1080 2160 

Enero 24 19.25 930 17902.5 1.5 1080 1620 

Febrero 28 16.5 930 15345 0.5 1080 540 

Marzo 30 7.5 930 6975 2 1080 2160 

Abril 29 16.3 930 15159 1 1080 1080 

Mayo 30 16.3 930 15159 0.5 1080 540 

Junio 29 17.8 930 16554 1.25 1080 1350 

      TOTAL 159867   TOTAL 15390 
Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Se observa que en un año con el método actual se dejan de producir 

159.867,0 metros de malla Scrim, esto debido a las horas perdidas  por 

las paras no programadas, en consecuencia realizando los cambios 

propuestos este valor disminuye drásticamente a 15390,0 metros, esto 

equivale a una reducción del90,4%.Es decir, en el año se dispondrá de 

más horas máquina para producción. 

 

4.2.1.2 Engomado 

 

En la etapa de engomado se presentan tres modos potenciales de 

falla que son: 

 Desgaste de rodillo pisador. 

 Desgaste de rodillo de caucho. 

 Desgaste de raclas de nylon. 



Propuesta   80 

 

Para el modo potencial de falla llamado desgaste de rodillo pisador se 

determinan los diferentes efectos y sus causas que son: 

 

 Efecto:   Exceso de Adhesivo en la malla engomada. 

 Causa:   Falta de mantenimiento al rodillo pisador. 

 Causa:   Materiales del rodillo inadecuados para el trabajo a realizar. 

 

 Efecto:   Avería del rodillo de caucho (desgaste heterogéneo). 

 Causa:   Falta de mantenimiento al rodillo pisador 

 

Para el modo potencial de falla llamado desgaste de rodillo de caucho 

se determinan los diferentes efectos y sus causas que son: 

 

 Efecto:   Exceso de Adhesivo en la malla engomada. 

 Causa:   Falta de mantenimiento al rodillo de caucho. 

 Causa: Materiales del rodillo inadecuados para el trabajo a realizar. 

 

Para el modo potencial de falla llamado desgaste en las raclas de 

Nylon se determinan los diferentes efectos y sus causas que son: 

 

 Efecto:   Exceso de Adhesivo en la malla engomada.  

 Causa:   Falta de mantenimiento a las  raclas. 

 

Según lo descrito en los tres efectos potenciales de falla para la etapa 

de Engomado, no existe control actuales de prevención en consecuencia 

no hay un periodo de mantenimiento constante, sino más  bien se realiza 

cuando ya se encuentra los efectos no deseados en la malla scrim. 

 

Para controlar y eliminar las causas raíz  de estos efectos no 

deseados  se determinan algunas acciones a tomar que en conjunto 

disminuyen los efectos potenciales y se mantiene un control del proceso 
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disminuyendo los defectos por calidad del producto final estas acciones a 

tomar son: 

 Programar la rectificación del rodillo pisador cada 2 meses de uso. 

 Utilizar rodillo pisador de acero inoxidable rectificado. 

 Programar el cambio/rectificación del rodillo de caucho cada 2 

meses de uso. 

 Utilizar rodillos fabricados por "Ecuaroller" (mejor comportamiento 

en proceso). 

 Programar la rectificación de raclas cada 2 meses de uso 

 

4.2.1.3 Calentamiento 

 

En la etapa de calentamiento se presentan dos posibles modos 

potenciales de falla   que son: 

 

 Modo potencial de falla:   Mala calibración de las temperaturas de 

las zonas. 

 Efecto:   Quemadura de la malla. 

 Efecto:   Humedad en la malla. 

 Causa:   Para los dos efectos la causa es la misma y que consiste 

en el mal seteo de los parámetros de máquina. 

 

 Modo potencial de falla:   Mal funcionamiento de una de las 

zonas de resistencias. 

 Efecto:   Quemadura de la malla. 

 Efecto:   Humedad en la malla. 

 Causa: Falta de mantenimiento a las zonas de resistencias 

eléctricas (horno). 
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Actualmente los controles de prevención y de detección son solo el 

mantenimiento periódico que suele ser correctivo; para controlar estos 

efectos en el proceso se determinan algunas acciones a tomar que son: 

 

 Revisión de termocuplas 1 vez por semana. 

 Instalar alarmas que indiquen fallos de resistencias 

 

En la etapa de corte se tiene un modo potencial de falla el mismo se 

lo llama desgaste de filo de cuchillas de corte, los efectos que este 

produce son: 

 

 Defectos en el corte de orillos 

 Paradas por daño de cuchillas 

 

La causa asignable para ambos efectos es que el sistema de corte 

inadecuado para el proceso, el control de este defecto en el producto final 

se lo realiza de manera visual y la acción correctiva actual es la de 

mantener un stock de cuchillas para realizar cambios rápidos. 

 

Las acciones que se recomienda para controlar estos problemas en la 

línea de producción son: 

 

 Mantener un stock de repuesto del sistema de corte. 

 Reforzar el sistema de corte (mayor duración). 

 

Actualmente se hace mantenimiento correctivo es decir se corrige la 

falla cuando ocurre; es por esta razón que las paras no programadas 

durante el mes son varias por cada elemento dañado, en la siguiente 

tabla se muestra el método actual vs el método propuesto. 
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TABLA No. 24 

SIMULACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Para simular las acciones propuestas que contribuyen en la 

disminución del tiempo de paradas no programadas se recomienda 

establecer un mantenimiento cada dos meses a todos los elementos 

involucrados, es decir, al rodillo pisador, al rodillo de caucho, las 

chumaceras, y las resistencias del horno. 

 

Como se observa en la tabla el tiempo total de las paradas no 

programadas tiene un valor de 200,1 horas en el año, realizando paradas 

programadas estas horas disminuyen a 90 en el año, esto se logra 

realizando mantenimiento a todos los elementos involucrados  realizando 

actividades simultáneamente. 

 

La diferencia entre los dos tipos de parada es que las paradas no 

programadas suceden repentinamente y siempre traen otras 

consecuencias; hasta  solucionar el problema suele demorarse más de lo 

Método 

Propuesto

Rodillo de 

Caucho
Chumaceras 

Rodillo 

Pisador

Resistencias 

en horno
Racla

Mantenimiento 

Preventivo

Julio 9 4 2,5 8 4,25 15

Agosto

Septiembre 8 2 5,2 8,5 5 15

Octubre 3,5 0,5 4,25 4,5

Noviembre 12 9 10,25 15

Diciembre 1,25 1 4

Enero 10,5 6,45 15

Febrero 5 4,5 2 4,75

Marzo 3 9,5 15

Abril 2 3,5 5

Mayo 6 2,45 2 4 15

Junio 10,5 5 7,25

TOTAL 90

Fallas Mec. (horas) Método Actual

200,1

Mes
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previsto por falta de materiales o repuestos, en cambio las paradas 

programadas se ejecutan mediante un plan y se realizan actividades 

simultáneamente optimizando el tiempo 

 

En la tabla se observa que de 200,1 horas se pasara a 90 horas en el 

año; esto representa una reducción del 55% del tiempo perdido por 

paradas no programadas, lo cual repercute en incremento en la 

disponibilidad de la maquina en 110,1 horas. 

 

En la etapa de engomado se presenta el modo potencial de falla 

denominado efecto bloque en rollo engomado; el efecto que este modo 

de falla presenta es que es imposible desenrollar la malla de fibra de 

vidrio scrim, el producto queda como un bloque compacto, la causa es 

que al enrollar el producto final tiene una alta temperatura.  

 

Actualmente los controles de prevención son: la revisión periódica de 

los elementos en la zona de engomado y trabajar a bajas velocidades, 

para que la malla de fibra de vidrio Scrim se enfríe, para detectar este 

modo de falla se realiza el cálculo de % de Adhesivo (en función del peso 

total). 

 

Las acciones recomendadas para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de este modo potencial de falla son: Diseñar/instalar cámara 

de enfriamiento. 

 

Mediante la implementación de la cámara de enfriamiento en la 

maquina se logra disminuir la temperatura de salida de la malla Scrim. 

Evitando que la malla quede pegada y esto imposibilite su desenrollado, 

es decir, que no se forme el efecto bloque. 
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 IMAGEN No. 7  

DISEÑO DE LA CAMARA DE FRIO PARA EL HORNO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Esto permite el aumento de la velocidad de avance en la máquina, se 

realiza una simulación con las horas netas de trabajo del año en estudio 

en relación al año siguiente para determinar el incremento en la 

producción de la línea de acabado con la mejora, cabe recalcar que para 

la estimación de la velocidad de avance propuesta se seleccionó números 

aleatorios con una media de 18 metros/minuto (m/min) y una desviación 

estándar de 0.3 m/min. 

 

TABLA No. 25 

SIMULACIÓN DE VELOCIDAD DE AVANCE 

Mes 
Horas 
Trabajadas 

Velocidad 
de avance 

actual 
(m/min) 

Producción 
Actual (m) 

Velocidad 
de avance 
propuesto 

(m/min) 

Producción 
Propuesto (m) 

Julio 552,0 12,5 415325 16,5 546480,0 

Agosto 574,0 15,0 514879 17,0 585480,0 

Septiembre 551,4 13,6 449693 17,9 592203,6 

Octubre 557,5 13,3 445491 18,0 602100,0 

Noviembre 402,0 14,9 359955 18,1 436572,0 

Diciembre 554,3 14,6 486586 18,2 605295,6 

Enero 479,0 12,3 354444 18,1 520194,0 
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Febrero 617,5 13,5 498754 17,7 655785,0 

Marzo 680,8 13,7 558932 18,5 755688,0 

Abril 547,5 15,1 496410 17,6 578160,0 

Mayo 534,9 15,4 495541 18,0 577692,0 

Junio 576,3 15,8 545306 18,3 632777,4 

  
TOTAL 5621316 TOTAL 7088427,6 

  Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Como se observa en la tabla de simulación de la velocidad de avance 

utilizando las mismas horas netas incrementa de 5.621.316a 7.088.427,6. 

Esto debido al incremento de la velocidad de avance lo que representa 

mayor producción en 1.467.111,6 metros, es decir el 26,1% de 

incremento. 

 

En conjunto todas las actividades contribuyen con el incremento en la 

productividad de la línea de engomado, para describir el impacto que 

realizan todas las acciones recomendadas, se realiza una simulación 

utilizando los datos del año en estudio junto con las proyecciones de las 

actividades propuestas. 

 

TABLA No. 26 

RESUMEN DEL METODO ACTUAL 

Mes 
Horas 
Trabajadas 

Alineación 
(h) 

Paradas no 
Programadas 

(h) 

Velocidad 
de avance 
actual 
(m/min) 

Producción 
Actual (m) 

Julio 552,0 15,5 27,8 12,5 415325 

Agosto 574,0 12,25 0,0 15,0 514879 

Septiembre 551,4 18 28,7 13,6 449693 

Octubre 557,5 9,5 12,8 13,3 445491 

Noviembre 402,0 8,25 31,3 14,9 359955 

Diciembre 554,3 14,75 6,3 14,6 486586 

Enero 479,0 19,25 17,0 12,3 354444 

Febrero 617,5 16,5 16,3 13,5 498754 

Marzo 680,8 7,5 12,5 13,7 558932 

Abril 547,5 16,3 10,5 15,1 496410 

Mayo 534,9 16,3 14,5 15,4 495541 

Junio 576,3 17,8 22,8 15,8 545306 

TOTAL 6627,2 171,9 200,1 TOTAL 5621316 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Como se observa en la tabla anterior en el año de estudio la maquina 

trabaja 6627,2 horas netas, y adicional se utilizan 171,9 horas para 

realizar la alineación, y 201,1 horas para realizar mantenimientos 

correctivos, también la velocidad de avance promedio durante el año es 

de 14.1 metros por minuto (m/min), con estos valores se obtiene una 

producción anual de 5.621.316,0 metros. 

 

Realizando las mejoras propuestas y simulándolas para obtener 

valores aproximados  a lo real se realiza un resumen de las diferentes 

propuestas  y como repercuten con los valores del año en estudio. 

 

TABLA No. 27 

RESUMEN DEL MÉTODO PROPUESTO 

Mes 
Horas 
Trabajadas 

Alineación 
(h) 

Paradas  
Programadas 

(h) 

Velocidad 
de avance 
propuesto 

(m/min) 

Producción 
Propuesto 

(m) 

Julio 552,0 1,5 15 16,5 546480,0 

Agosto 574,0 0,75   17,0 585480,0 

Septiembre 551,4 0,25 15 17,9 592203,6 

Octubre 557,5 1,25   18,0 602100,0 

Noviembre 402,0 1,75 15 18,1 436572,0 

Diciembre 554,3 2   18,2 605295,6 

Enero 479,0 1,5 15 18,1 520194,0 

Febrero 617,5 0,5   17,7 655785,0 

Marzo 680,8 2 15 18,5 755688,0 

Abril 547,5 1   17,6 578160,0 

Mayo 534,9 0,5 15 18,0 577692,0 

Junio 576,3 1,25   18,3 632777,4 

TOTAL 6627,2 14,3 90,0 TOTAL 7088427,6 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Las horas netas trabajadas se utiliza las mismas del año en estudio, 

pero se observa que los tiempos muertos (perdidos) por alineación o 

mantenimiento correctivo es menor al método actual, también se aprecia 

el incremento en la velocidad de avance. 
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Al disminuir los tiempos por paradas no programadas la disponibilidad 

de la maquina incrementa, es decir, la maquina tendrá más horas netas 

de producción, si se utilizan los datos del año en estudio junto con las 

simulaciones de lo propuesto se puede determinar el incremento en la 

productividad general de la línea de engomado. 

 

Cabe recalcar que la disponibilidad de la maquina es el tiempo que 

tiene la misma para mantenerse operativa (produciendo), estos tres 

incrementos son: 

 

 Incremento en la disponibilidad de la máquina debido a la 

disminución de paradas no programadas ocasionadas por la 

alineación del rollo. 

 Incremento en la disponibilidad de la maquina debido a la 

disminución de paradas no programadas para realizar 

mantenimiento correctivo en los diferentes componentes de la 

máquina. 

 Incremento en la velocidad de avance, lo que permite producir más 

en menos tiempo. 

  

TABLA No. 28 

INCREMENTOS EN EL METODO PROPUESTO 

Mes 
Horas 
Trabajadas 

Incremento 
en 

disponibilidad 
por 

Alineación (h) 

Incremento 
en 

disponibilidad 
por Paradas  

Programadas  
(h) 

Velocidad 
de avance 
propuesto 

(m/min) 

Producción 
Propuesto 

(m) 

Julio 552,0 14 12,75 16,5 572962,5 

Agosto 574,0 11,5 0 17,0 597210,0 

Septiembre 551,4 17,75 13,7 17,9 625980,9 

Octubre 557,5 8,25 12,75 18,0 624780,0 

Noviembre 402,0 6,5 16,25 18,1 461278,5 

Diciembre 554,3 12,75 6,25 18,2 626043,6 

Enero 479,0 17,75 1,95 18,1 541588,2 
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Febrero 617,5 16 16,25 17,7 690034,5 

Marzo 680,8 5,5 -2,5 18,5 759018,0 

Abril 547,5 15,3 10,5 17,6 605404,8 

Mayo 534,9 15,8 -0,55 18,0 594162,0 

Junio 576,3 16,55 22,75 18,3 675928,8 

TOTAL 6627,2 157,7 110,1 TOTAL 7374391,8 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Como se observa en la tabla de incremento la disponibilidad en la 

máquina crece por ejemplo en alineación de julio se resta 15,5-1,5(horas) 

es decir ahora se cuenta con 14 horas adicionales para que la maquina 

produzca, de la misma forma se determina el incremento en la columna 

de paradas no programadas, pero el análisis resulta evidente  al ver el 

resumen anual. 

 

Se observa que en el año se recupera 157,7 horas por concepto de 

alineación, y se recuperan 110,1 horas por concepto de paras no 

programadas. Es decir, estas horas formaran parte de las horas netas de 

producción que al ser multiplicadas por la velocidad estimada de avance 

en (m/h) resulta en la producción total que al año será de 7.374.391,8 

metros 

 

El incremento en producción por lo tanto es de 1.753.075,8 que 

representa el 31,2% con respecto a la producción del año de estudio. 

 

De las alternativas sugeridas, aquellas que logren una reducción 

mayor al 85 % en el NPR serán consideras como superiores y por 

consecuencia serán prioritarias para su implementación, debido a que la 

inversion realizada estas alternativas tendrá una pronta recuperación. 

Entre estas se tiene las siguientes: 
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TABLA No. 29  

ALTERNATIVAS PRIORITARIAS 

Etapa Acción propuesta 
Reducci
ón del 
NPR 

Desenrollado 
Diseñar/Instalar un sistema de desplazamiento 
horizontal de desenrollado (funcionamiento semi-
automático) 94% 

Engomado 

Instalar Rodillo Pisador de acero inoxidable 94% 

Instalar Rodillo de caucho de mejor mezcla de 
materiales 94% 

Programar la rectificación de raclas cada 2 meses de 
uso 95% 

Rediseñar sistema de bombeo para bandeja de 
adhesivo 94% 

Colocar filtros a la salida de la bandeja de adhesivo 98% 

Calentamient
o 

Instalar sistema de cilindros neumáticos para 
desplazamiento vertical de resistencias del horno 94% 

Corte 

Utilizar sistema de corte reforzado (mayor duración) 90% 

Mantener un stock de repuesto del sistema de corte 100% 

Realizar prueba de espacio aumentado entre 
urdimbres (y doble urdimbre en extremos para 
asegurarlas) 86% 

Enrollado Diseñar/instalar cámara de enfriamiento 88% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Con la implementación propuesta de estas acciones, en teoría se 

podría elevar la velocidad de funcionamiento de la línea de engomado 

obteniendo así un mayor rendimiento, que fácilmente podría elevar su 

capacidad en un 30% en comparación con la actual. 

 

Lo importante del resultado arrojado por el AMEF es que se 

conseguirá elevar considerablemente la velocidad de avance sin dejar de 

lado el nivel de calidad del producto final puesto que, como es la finalidad 

de un análisis integral, se consideran soluciones para amortiguar los 

defectos posibles que puedan aparecer a raíz de este incremento, 

principalmente: 

 

 Sobrecalentamiento 

 Corte 
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 Exceso de humedad 

 Exceso de apresto 

 

4.3 Evaluación financiera 

 

Puesto que los resultados operativos se garantizan con la 

implementación de las propuestas descritas en la sección 3.1, en esta 

sección se plantea la justificación financiera para el proyecto. 

 

Cabe recalcar que el análisis realizado y las propuestas planteadas 

buscan incrementar el rendimiento de la línea sin aumentar la cantidad de 

mano de obra, ni las cantidades de horas laborables, es decir, las horas 

hombre se mantendrán igual. En consecuencia, los costos se verán 

reflejados únicamente en el aumento del consumo de materia prima, 

costo de materiales para la realización de equipos y mantenimiento para 

los mismos. 

 

En primer lugar se realiza una estimación de las cantidades de 

materias primas utilizadas en el proceso de Engomado. Como tal, la malla 

cruda es la materia prima principal de este proceso; en la tabla 30 se 

muestra un desglose de los costos correspondientes a la consecución de 

la malla cruda. 

TABLA No. 30  

UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Material utilizado por metro de malla 
cruda 

costo 
material 

hilo g150 507,615 m 0,0018 $/m 

hilo g75 312,18 m 0,0018 $/m 

hilo gasa 4 m 0,0014 $/m 

Fuente: Departamento de Producción de Poligrup S.A. 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Se estima en 0,0050 $/m el costo para la malla cruda utilizada en el 

proceso final de engomado. Aparte, se estima el costo del adhesivo 

utilizada en el proceso de engomado; éste se lo define 0,0536 $/m  

 

Como resultado, se estima el costo directo del scrim en 0,0586 $/m. 

En este costo se incluyen rubros de materia prima solamente, por los 

motivos explicados al inicio del capítulo. 

 

La otra parte importante de la implementación de las propuestas 

consiste en el diseño de equipos adaptables al proceso de engomado. Es 

costo de diseño e instalación se detalla en la tabla 28. 

 

TABLA No. 31 

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Sistema de desplazamiento horizontal de desenrollado  $    6.660,95  

Rodillo Pisador de acero inoxidable $ 2.300,00  

Instalar Rodillo de caucho de mejor mezcla de materiales $ 2.100,00  

Programar la rectificación de raclas cada 2 meses de uso $ 850,00  

Rediseñar sistema de bombeo para bandeja de apresto $ 1.450,70  

Colocar filtros a la salida de la bandeja de apresto $ 285,00  

Instalar sistema de cilindros neumáticos para desplazamiento 
vertical de resistencias del horno 

 $    6.131,40  

Utilizar sistema de corte (mayor duración) $ 1.200,00  

Mantener un stock de repuesto del sistema de corte  $ 921,00  

Realizar prueba de espacio aumentado entre urdimbres (y 
doble urdimbre en extremos para asegurarlas) 

$ 540,00  

Diseñar/instalar sistema enfriamiento  $    3.960,96  

Total $ 26.400,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

El costo de implementación se estima en  $ 26.400,00. En este 

presupuesto se incluyen todas aquellas propuestas que afectan o influyen 

directamente y en mayor proporción a la consecución de los objetivos 

propuestos inicialmente. 
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La factibilidad de la implementación, en términos económicos, la 

definiremos en función del VAN. Para esto, en la tabla 33 se muestra un 

flujo de efectivo para un periodo de tres años. 

 

Para el cálculo del VAN, se utiliza la siguiente fórmula: 

    ∑
  

      

 

   

 

 

Dónde: 

 Q: Flujo de caja en el periodo i 

 k: rentabilidad mínima para la inversión 

 n: número de periodos 

 

Para el cálculo del flujo propuesto se toma un n igual a 3 para 

establecer un periodo de un año de estimación. 

 

La rentabilidad mínima para la inversión, que prácticamente se puede 

interpretar como un porcentaje de interés, se define en un 20% para tratar 

de simular el porcentaje de inflación del dinero en el sistema financiero 

ecuatoriano. El análisis y toma de decisión se centra en evaluar el 

impacto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo 

causado por la inflación. 

 

Aparte se estima el tiempo de la recuperación del capital inicial 

invertido o Periodo de Recuperación utilizando la siguiente fórmula: 

 

                        
  

∑    
   

 

Dónde: 

 I0: Monto de la inversión inicial 

 Q: Flujo de caja en el periodo i 
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 n: número de periodos 

 

A continuación se detalla los ingresos y los diferentes costos que se 

obtiene en el incremento de la productividad de la línea de acabado. 

 

TABLA No. 32 

INGRESOS - COSTOS 

INGRESOS Unid. Cantidad. Precio/unid Venta 

Incremento de 

producción 
M 1753075,8 $         0,10 $175.307,58 

   

 TOTAL   $175.307,58  

     COSTOS DE PRODUCCIÓN Unid. Cantidad. Costo/unid Costo 

Mano de obra $/H 1623,22  $         6,45   $  10.469,76  

Material Directo $/m 1753075,80  $         0,06   $102.730,24  

material Indirecto $/m 1753075,80  $         0,01   $  11.394,99  

Horas Máquina $/H 1623,22  $         5,25   $    8.521,90  

   

 TOTAL   $133.116,89  
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

TABLA No. 33 

 FLUJO DE EFECTIVO 

  Mes  AÑO (0) 1 2 3 

Inversión inicial   $-25.016,00       

Costo mantenimiento $-500,00   $-6.000,00 $-6.000,00 $-6.000,00 

Costo de producción $11.093,07   $119.805,20 $133.116,89 $133.116,89 

Ingreso por producción $14.608,97   $157.776,82 $175.307,58 $175.307,58 

Flujo neto proyectado $3.515,89 $-25.016,00 $31.971,62 $36.190,69 $36.190,69 

Flujo neto actualizado   $-25.016,00 $26.643,02 $25.132,42 $20.943,69 

Periodo de 
recuperación 

  $-25.016,00 $1.627,02 $26.759,44 $47.703,13 

VAN $26.759,78 

    TIR 85,2% 

    TASA DE DESCUENTO 20% 

    PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

0,94 AÑOS 

   Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
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Como se puede observar, las estimaciones financiera para el 

proyecto arrojan buenos resultados, con un VAN de $ 26.759,78 que 

asegura ganancias al final del segundo periodo sobreponiéndose a la 

inflación de la moneda. 

 

Por lo tanto, el proyecto es factible operativamente y financieramente 

rentable con un VAN positivo, una TASA INTERNA DE RETORNO DE 

85.2% y un PERIODO DE RECUPERACIÓN de aproximadamente 1 AÑO 

a partir de la implementación. 

 

4.4 Programación para puesta en marcha 

 

Se considera un año aproximadamente para la implementación de las 

mejoras, cabe recalcar que en el primer año se considera el 90% de la 

capacidad de producción incrementada, al segundo año y al tercer año se 

opera con el 100% de funcionalidad en las mejoras planteada.  

 

Las actividades y cronograma de implementación  (ver anexo #7) 

 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

 

Tomando como respaldo la metodología DMAIC se analizó de 

manera integral a la línea de producción del área de textiles, para 

identificar las oportunidades de mejoras con alto potencial para aportar al 

incremento de la ventaja competitiva de la empresa, enfocándose en el 

proceso operativo principalmente. 

 

Las mejoras planteadas se enfocan en aquellas soluciones detalladas 

en el AMEF respectivo del proceso, este procedimiento permitió definir las 
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soluciones con mayor impacto en el Objetivo principal de elevar la 

capacidad del proceso. 

 

TABLA No. 34 

 REDUCCIÓN DEL NPR DEL AMEF 

Etapa Acción propuesta 
Reducción 
del NPR 

Desenrollado 
Diseñar/Instalar un sistema de desplazamiento 
horizontal de desenrollado (funcionamiento semi-
automático) 94% 

Engomado 

Instalar Rodillo Pisador de acero inoxidable 94% 

Instalar Rodillo de caucho de mejor mezcla de 
materiales 94% 

Programar la rectificación de raclas cada 2 meses de 
uso 95% 

Rediseñar sistema de bombeo para bandeja de 
apresto 94% 

Colocar filtros a la salida de la bandeja de apresto 98% 

Calentamiento 
Instalar sistema de cilindros neumáticos para 
desplazamiento vertical de resistencias del horno 94% 

Corte 

Reforzar el sistema de corte actual 90% 

Mantener un stock de repuesto del sistema de corte 100% 

Realizar prueba de espacio aumentado entre 
urdimbres (y doble urdimbre en extremos para 
asegurarlas) 86% 

Enrollado Diseñar/instalar sistema de rodillos enfriadores 88% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 
 

Las propuestas planteadas permitirán utilizar una velocidad de 

avance de aproximadamente 18 m/min, con lo cual aumentamos en casi 

20% el nivel de esta (15.6 m/min actualmente). 

 

Las soluciones planteadas, analizan y atacan los principales 

problemas que pudieran presentar por un aumento irracional de la 

velocidad del proceso. 

 

La implementación de las soluciones a implementar están 

respaldadas con una rentabilidad operativa y financiera, comprobada por 

el alcance de la meta de ventas relacionadas con la producción para la 
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una y con un VAN $ 26.759,78 por el lado económico, además de tener 

un periodo de retorno estimado de no más de 1 año. 

 

El AMEF desarrollado para la línea va más allá de aumentar el 

rendimiento operativo mediante la velocidad de trabajo y alineación,  se 

adentra en el análisis de las causas de los paros no programados. Los 

paros no programados, con un 2.8 % del tiempo total programado, 

permitirán alcanzar nuevos niveles de eficiencia. 

 

4.5.2 Recomendaciones 

 

Las soluciones planteadas en el AMEF muestran un punto de vista 

que va más allá de lo operativo y hace énfasis en la prevención y 

planificación para mantener niveles estables de rendimientos, calidad y 

disponibilidad del proceso. Por lo tanto, un desarrollo de los puntos 

detallados en ese análisis puede significar muchas más oportunidades de 

mejora. 

 

El control de calidad, como parte de un proceso de apoyo, debe ser el 

filtro último para asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

determinadas para el producto final. Visto desde este punto, el control de 

calidad se debería enfocar a nivel operativo como monitoreo y a nivel de 

inspectores de calidad para supervisión. 

 

El control de calidad a nivel de operador se debe sostener sobre 

parámetros básicos de control que sumados a las actividades propias del 

proceso no saturen la disponibilidad de la mano de obra. Los parámetros 

básicos tentativos para la malla de fibra de vidrio se pueden considerar en 

la siguiente lista: 

 Medibles 

o Ancho (de la malla) 
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 No medibles 

o Distorsión de hilos 

o Presencia de grumos de goma 

o Presencia de quemaduras 

o Orientación de enrollado  

Estos parámetros se pueden colocar en el siguiente formato: 

 

IMAGEN No. 8 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

Por otra parte, el control de calidad a nivel de Inspectores está definido 

a un nivel más detallado, justificando los parámetros de control con base 

en la funcionalidad del producto en la línea del cliente. 

Registro de control de calidad 

Línea: Engomado

Fecha: Turno:

Operador: Ayudante:

Hora Ancho
Distorsión de 

hilos

Ausencia de 

grumos

Ausencia de 

quemaduras

Orientación 

de enrollado

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Observaciones:



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AMEF: Análisis de Modo y Efecto de Fallos es un conjunto de 

directrices, un método y una forma de identificar problemas potenciales 

(errores) y sus posibles efectos en un SISTEMA para priorizarlos y poder 

concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta. 

 

Apresto: Adhesivo que se utiliza para unir los hilos transversales con 

los longitudinales de la malla. 

 

Densidad de trama: es la cantidad de hilos que hay en un centímetro 

de forma Transversal. 

 

Densidad de urdimbre: Es la cantidad de hilos que existen en un 

centímetro verticalmente. 

 

DMAIC: Metodología de mejora continua Six sigma que significa 

Definir, Medir, Analizar, Implementar, Controlar. 

 

Fajas: Es el ancho de una sección de hilos que se forma del total de 

bobinas en la fileta. 

 

Fibra de vidrio: La fibra de vidrio es un material que consta de 

numerosos filamentos poliméricos basados en dióxido de 

silicio (SiO2) extremadamente finos. 

 

Fileta: Es el bastidor que sirve como soporte de las bobinas, en la 

cual se hace pasar el hilo de fibra de vidrio a una tensión determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
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NAIVE: Naïve (ingenuo) es un procedimiento de predicción que repite 

de forma mecánica un comportamiento pasado. 

 

Scrim: Marca del producto de la malla de fibra de vidrio que paso por 

el proceso de Engomado. 

Telar: Maquina que sirve para entrecruzar de forma perpendicular los 

hilos del carrete (urdimbre) con los hilos de trama. 

 

TPM: es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las 

pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras 

palabras, mantener los equipos en disposición para producir a su 

capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no 

programadas. 

 

Urdidora: Maquina donde se embobinan secciones de hilos la cual 

forma un carrete de más de 1900 hilos. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO # 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO URDIDO - PLEGADO 
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ANEXO # 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE TEJIDO 
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ANEXO # 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ENGOMADO 
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ANEXO # 4 

COTIZACION PERFILES 
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ANEXO # 5 

COTIZACION DE AIRE ACONDICIONADO 
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ANEXO # 6 

COTIZACION DE  RODILLOS DE CAUCHO 

 

 

 

 

  

ABRIL  10 / 2017

EMPRESA: POLIGRUP ATENCION:  SR. NELSON PLUAS

Dirección: GUAYAQUIL TELEFO: VENDEDOR:

RUC: FAX:   
}

VALOR VALOR

CANT FUNCION Long. Long. Diam. Diam. UNITARIO TOTAL

Total Caucho Inter. Exter. Dureza USD $. USD $.

RECUBRIMIENTO DE RODILLO

1 ENGOMADOR 75 30,3 33,3 85-90 2000,00 2100,00

NOTA : FAVOR ENVIAR LOS RODILLOS LIBRES DE ACCESORIOS 

$2.100,00

LOS VALORES ANTERIORES NO TIENEN INCLUIDO EL  14 % DE   IVA.  

FORMA DE PAGO: 50% PARA INICIAR EL TRABAJO 50% CONTRA ENTREGA  

GARANTIA:  Tres meses contados apartir de la fecha de entrega, por defectos de fabricacion no por mal uso ni mal trato

La Empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas que pudieran resultar directa o 

indirectamente del uso de los rodillos.

VALIDEZ DE LA OFERTA:  30 DIAS CALENDARIO

NOTA:  Daños detectados de la parte metálica  antes del  recubrimiento serán informados al cliente ,  Ecuarollers

no se hace responsable del mal funcionamiento del rodillo causado por defectos de la parte metálica.

RAFAEL PEREZ FIRMA APROBACION CLIENTE

ECUAROLLERS CIA. LTDA.

DETALLE   (Medidas en "cm")

RUC: 1791411471001

COTIZACION #000266

TIEMPO DE ENTREGA:  De 6 a 8  dias Habiles despues de recibido el rodillo en nuetra planta y La respectiva documentacion requerida
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ANEXO # 7 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
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ANEXO # 8 

COTIZACIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO PARA EL HORNO 
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ANEXO # 9 

COTIZACIÓN DE SISTEMA DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 
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ANEXO # 10 

COTIZACIÓN DE PLACAS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
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ANEXO # 11 

DESGLOSE DE COSTOS DE LOS SISTEMAS A IMPLEMENTAR 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Pluas Burgos Nelson Eduardo 

 

 

 

 

Sistema de 
Desplazamiento 
Horizontal 

Sistema de 
Desplazamiento 
vertical (horno) 

Sistema de 
Enfriamiento 

Materiales (Valores 
obtenidos de cotizaciones) 

 $    1.190,04   $      4.575,96   $       247,95  

 $    1.568,00     $       668,92  

 $       635,94     $      254,00  

     
$ TOTAL DE MATERIALES  $      3.393,98   $       4.575,96   $  1.170,87  

     Mano de Obra 
Cantidad de 
trabajadores 

a 4 3 4 

Días del proyecto   46 23 42 
Días laborables 
usados en el 
proyecto 

b 32,9 16,4 30,0 

Horas al día usadas 
en el proyecto 

c 5 5 5 

Horas netas 
requeridas 

d=b*c 164,3 82,1 150,0 

Sueldo promedio e  $             450,00   $             450,00   $        450,00  

Beneficios (44%) f  $             198,00   $            198,00   $        198,00  
Horas laborables 
(mes) 

g 160,0 160,0 160,0 

Costo hora-
hombre promedio 

h=(e+f)/g  $               4,05   $            4,05   $        4,05  

     $ TOTAL M. O. a*d*h  $       2.661,43   $          998,04   $   2.430,00  

     Varios 10%  $         605,54   $           557,40   $      360,09  

 

TOTAL  $    6.660,95   $    6.131,40   $ 3.960,96  
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